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BREVE Y SUMARIA RELACION DE LOS SEÑORES,
y maneras y diferencias que habia de ellos en la nueva

españa y en otras provincias , sus comarcas , y de sus le-

yes . usos y costumbres, y la forma que tenian en tribu-

tar á sus vasallo» en tiempo de su gentilidad, y la que

Después de conquistadas se ha tenido y tiene en los tri-

butos QUE PAGAN Á S. M. Y Á OTROS EN SU REAL NOMBRE , Y

EN EL IMPONERLOS Y' REPARTIRLOS , Y DE LA ORDEN QUE SE

PODRÁ TENER PARA CUMPLIR CON EL PRECEPTO DE LOS DIEZMOS,

SIN QUE LO TENGAN POR NUEVA IMPOSICION Y CARGA DE LOS

NATURALES DE AQUELLAS PARTES, DIRIGIDA Á LA C. R. M. DEL

T{EY D. FELIPE, NUESTRO SEÑOR, POR EL DR. ALONSO DE ZORITA,

OYDOR QUE FUE DE LA REAL AUDIENCIA QUE RESIDE EN LA MUY
INSIGNE Y GRAN CIUDAD DE MEXICO DE LA NUEVA ESPAÑA. (1)

Queriendo una vez hallar a Julio César, Vftrio Ge-
mino, sobre negocios que le importaban, comenzó su plá-

tica diciendo: «Aquellos que delante de ti, ó César, osan

hablar , no conocen tu grandeza ; y los que delante de ti no

osan hablar, no conocen tu bondad. Con mucha más razón

se podrá decir, christianisimo y muy poderoso princi-

(1) Esta relación fué primeramente copiada de su original por
Lorenzo Boturini : hiciéronse después otras copias

, y la que ha
servido para la publicación se ha Confrontado con la existente en
el tomo xli de la Colección de I). J. B. Muñoz.
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S

pe, rey y señor nuestro, por V. M. ,
pues tan dignísima-

mente está puesta y con muy más verdadero titulo consti-

tuida en más seguro estado que César estaba , al tiempo

que con el habló fário Gémino, pues lia hecho á V. M. el

omnipotente Dios rey de muchos y muy grandes y poderosos

reynos y señoríos en Europa, con parte de África y Asia, y
universal rey y supremo señor de todas las Indias del Mar
Océano, donde V. M. tiene y posee más reinos y provin-

cias que ningún otro principe en el mundo, y cada dia se

descubren y atraen á su real servicio grandísima multitud

de gentes, y muchas y dilatadísimas tierras, é infinitas ri-

quezas jamás vistas ni oidas, en tanta superabundancia,

que los muy poderosos reyes temen y se espantan al oirlo.

Queriendo , pues, este siervo y leal vasallo de V. If. de-

dicarle esta sumaria y breve relación de los señores y se-

ñoríos de esta Nueva España, y de la manera y sujeción

de ellos; de la forma que sus vasallos solían tener en los

tributos, en tiempo de su gentilidad, y de la que han tenido

y tienen después que se conquistó; los tributos que pagaban

á V. M. y á otros particulares en su real nombre, y la im-

posición y repartimiento de ellos, y si conviene que por

ahora paguen diezmos los naturales de aquella tierra;

teme , considerando la espantosa grandeza de V. M, y su

humilde y bajo estado; pero conociendo que hay en V. M.
lo que Vario dijo que había en César, para le osar hablar,

que es la gran benignidad y clemencia , de que Dios tan

cumplidamente ha dotado á V. M, , me da animo para

lo osar hacer, y para desechar el miedo que me lo im-

pedia.

A V. M. humildemente suplico reciba este pequeño ser-

vicio, pues me atreví aponerme en ello por corresponder á

la voluntad de V, M., satisfaciendo lo mejor que pude á lo

que V. M. desea saber, como parece por su real cédula so-
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bre que se funda esta relación; y si fuere digna de que

V. M. la mande admitir, sera dar grandeza d este

su criado, que con algún trabajo ha procurado averi-

guar lo que contiene la calidaa\de lo que en ella se trata, y
ocasión 'para que otros hagan lo mismo en otras provincias,

pues son tantas las que V. M. en aquellas partes posee, y
de tan diversos usos y costumbres , que es menester que

muchos se ocupen en ello. Nuestro Señor la católica real

persona de V. M. por muchos y muy felices aíios guarde y
prospere en su sanio servicio, cotí aumento del universo.
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Á LOS MUY ILLUSTEES SEÑORES PRESIDENTE Y
OYDOítES DEL REAL CONSEJO DE S. M , DE LAS INDIAS, EL DOC-

TOR ALONSO DE ZORITA ,
QLE FUE DE LA AUDIENCIA REAL QUE

RESIDE EN LA MUY INSIGNE Y GRAN CIUDAD DE MÉXICO DE LA
NUEVA ESPAÑA.

Sentencia es, muy illustres señores , de aquel gran

filósofo Platón, a quien Cicerón, y después de él, el glo-

rioso San Hierónimo llaman divino, que seria muy gra-

ve cosa, si Dios mirase más á nuestras ofrendas y sacri-

ficios, que á la voluntad con que se ofrecen. Esto confirmó

Nuestro Señor y Maestro, en lo que dijo en loor de aquella

pobrecita que echó en el gazofilacio dos dineros, prefirien-

do la ofrenda pobre de aquella buena mug-er, que ofreció

cuanto tenia , á las de los ricos y poderosos, que habían

echado otras mayores, de lo que les sobraba.

Considerando, pues, yo esto, muy illustres señores, y •

tomando atrevimiento para ofrecer á S. M., este pobre y
mal ordenado tratadillo de los señores y señoríos y tri-

butos de la Nueva España
, y sobre la órden que tenían

en la subcesiony gobierno en tiempo de su gentilidad, con

otras cosas á esto tocantes
, y sobre la órden que se debe

tener en el diezmar, para cumplir con el precepto de los

diezmos, sin que se tenga por cosa nueva; confiado en

que S. M., imitando al Rey del cielo, reciba este muy pe-
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queíío servicio con aleg-re rostro, no teniendo tanta cuen-

ta con lo que ello es, como con la voluntad con que se

le ofrece ;

A V. SS. suplico, en su real nombre, lo acepten y
manden ver y examinar, y para que ose parecer ante la

Real Magestad le dé V . S . ser y autoridad, pues es de

personas tan illustres recibir con igual rostro los servicios

de los que mucho y poco pueden, para que estos se tengan

por pagados de su trabajo, y otros se animen á les hacer

otros mayores. Y si mereciere se me haga esta merced tan

señalada, será incitarme á que acabe algunas otras cosas

que tengo comenzadas y otras trazadas. Nuestro Señor

las muy illustres personas de V. SS. ponga en- aquel es-

tado que su gran ser y calidad merecen, y al cabo de muy
larga vida, dé á V. SS. el premio y gloria eterna.

La causa que hueo para escribir ésta relación, y porque

no se ha hecho antes de ahora.

Por diciembre del año de 53, se despachó de Valladolid

una real cédula, en que se envió mandar á las Audiencias

de Indias hiciesen ciertas diligencias para averiguar al-

gunas eludas de que S. M. quería ser informado, sobre los

señores que habia, y tributos que les pagaban los natura-

les de aquellas partes, en tiempo de su gentilidad, y des-

pués que están de la corona real de Castilla; y que he-

chas, las enviasen á S. M. con su parecer.

Cuando esta real cédula se recibió en la Audiencia de

los Confines , donde yo estaba por oydor, me partí para

México, donde S. M. me envió á mandar fuese á servir por

oydor en la Audiencia que allí reside, y cuando de que

ya se habían hecho las diligencias, y enviádolas con su

*
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parecer, y en la de los Confines se hicieron también des-

pués que de alli salí. Y pareciéndome que tenia obliga-

cion á decÁr lo que siento, por estar en servicio de S. M.
al tiempo que aquella su real cédula se envió, y cuando

se hicieron las diligencias y se envió el parecer que S. M.

manda, y que no me excusa no haberme hallado pre-

sente en ambas Audiencias, cuando de ello se trató; he

deseado siempre decir lo que he averiguado y sabido

en 19 años que estuve en aquellas partes en servicio

de S. M. Los dos primeros en Santo Domingo, por oydor,

y los otros tres siguientes en el Nuevo Reyno de Gra-

nada, y en Santa Marta, y Cartagena, y Cabo la Vela,

á donde por mandato de S. M. fui á tomar residencia al

gobernador de aquellas provincias; y vuelto á Santo Do-
mingo á servir mi oficio, recibí provisión de S. M., en que

me hizo merced de mandarme le fuese á servir por oydor á

la Audiencia de los Confines, donde estuve tres anos, y vi-

sité casi toda la provincia de Guatimala
, y los demás es-

tuve en México. Y por las muchas ocupaciones que á con-

tinua he tenido, no he podido hacer lo que tanto he de-

seado; y como ahora me hallase desocupado, por haberme

venido á estos reynes con licencia de S. M., porque a

causa de tener poca salud, no estaba para le poder servir

con la diligencia y cuidado que siempre lo habia hecho:

determiné sacar en limpio lo que muchos anos há tengo en

mis memoriales y borradores , y poner por respuesta de

cada capítulo de la real cédula lo que hiciere á su propó-

sito. Y aunque siempre en las partes que he andado, he

procurado saber los usos y costumbres de los naturales de

ellas; como tenia intento de responder, en teniendo lugar,

á esta cédula, me informé, estando en México, muy en par-

ticular sobre lo que contiene, como S. M. por ella lo man-

da, de religiosos doctos y antiguos de la tierra, que han

t
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andado muchos años entre los naturales de ella, que son

los que con más cuidado han entendido en saber y averi-

guar estas y otras cosas semejantes, y mucho de ello se

averiguó en mi presencia, y asimismo me informé de in-

dios antiguos y principales, de quien se podia creer que

dirian verdad. Aunque está cierto que en esto, ni en otras

cosas que sean de su gobernación y costumbres, no se

puede poner ni dar regla general, porque en cada provin-

cia hay grande diferencia en todo, y áun en muchos pue-

blos hay dos y tres lenguas diferentes, y casi no se tratan

ni conocen, y esto es general en todas las Indias
,
según

he oido; y de lo que yo he visto y andado en ellas, que ha

sido mucho, puedo con todo afirmar ser asi verdad. Si

algo se averiguase contra lo que aqui.se dixere, será la

causa la diversidad que he dicho que hay en todo en cada

provincia, y no porque haya faltado diligencia para saber

la verdad. Y no es de maravillar que entre los indios se

halle ahora alguna variación de las relaciones que dan,

porque demás de ser la falta las más veces de los intérpre-

tes, como carecían de letras y escriptura y todas sus anti-

güedades las tenían en pinturas, y de estas las más se han

perdido y estragado, y la memoria es deleznable, y faltan

los más de los viejos que lo podían saber; hay diversas re-

laciones de todo. Y también es la causa la poca cuenta que

se ha tenido y tiene en saberlo, como sea cosa de que se

saca poco ó ningún interés.

Podré afirmar que lo que aqui se dixere es cierto, por-

que para ello, principal y particularmente, me ayudé de

tres religiosos de San Francisco, sin otros de las otras órde

nes, muy antiguos en aquella tierra, porque fueron á ella

pocos años después de ganada: y el uno de ellos era de los

doce primeros que á ella fueron, todos grandes siervos de

Nuestro Señor, y que siempre han tratado entre aquellas
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gentes, y extendido su doctrina y cristiandad por toda la

Nueva España, y en Michuacan y Galisco ó Nueva Gali-

cia y en Panuco. Y que lian tenido siempre gran cuidado

de saber y averiguar los usos y costumbres de aquellas

gentes, y los averiguaron mejor que ahora se pudiera ha-

cer, por haber alcanzado los viejos de quien se podían in-

formar, y estar como estaban algunas pinturas enteras y
sanas, y lo sacaron muy fielmente de ellas, ayudados

para ello de indios viejos principales que sabian y enten-

dían bien su declaración, y que lo habían visto y oido á

sus mayores. Tomé, de lo que cada uno de ellos averiguó

y de lo que yo tengo en mis memoriales, lo que hace al

propósito de lo que la real cédula contiene, poniéndolo por

la mejor órden que pude; y lo que yo tengo en mis pape-

les asi mismo lo averigüé con indios ancianos, mediante

religiosos antiguos, y muy buenas lenguas de las tres ór-

denes que hay en aquellas partes.

No trataré de cada provincia en particular, sino de lo

más principal y general de la Nueva España, ó lo más de

ella. Y porque la cédula que se envió á la Audiencia de

los Confines, contiene algo más que la que se envió á Mé-

xico, pondré los capítulos de ella, y responderé ácada uno

por si , aunque no por su órden, y comenzaré del nono que

es el siguiente:

CAP. IX. «Otrosí: averiguareis cuales señores de los caciques te-

nían el señorío por subcesion y sangre
, y cuales por elección de los

subditos ; y que es el poder y jurisdicción que estos caciques ejercita-

ban, y que provecho'viene <í los subditos de este señorío, en. su gober-

nación y pulida »

Respuesta. Este capítulo contiene cuati o preguntas,

como van en él señaladas, y para mayor declaración de

ellas, se responderá á cada una por sí.
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Entre estos naturales había, y hay comunmente donde

no los han deshecho, tres seilores supremos en cada pro-

vincia, y en algunas cuatro, como en Tlaxcala y en Te-

peaca; y cada uno de estos señores tenia su señorio y ju-

risdicción conocida y apartada de los otros. Y habia otros

señores inferiores, á quien comunmente llamaban casi-

ques, que es vocábulo de la Isla Española.

Lo mismo averigüé, andando visitando, que habia en

Utlatan, que es una provincia principal junto á Guatima-

la, siendo allí oydor de V. M.
; y lo mismo averigüé que

habia (como adelante se dirá más largo) en el .valle de

Matla é ltzincolzlabac (1), que son juntos á México, estando

allí entendiendo en una comisión de V. M.
En México y en su provincia habia tres señores prin-

cipales
,
que eran el señor de México y el de Tezcuco y el

de Tlacopan, que ahora llaman Tacuba. Todos los demás

señores inferiores servían y obedecían á estos tres señores,

y porque estaban confederados, toda la tierra que se suje -

taban la partían entre sí.

Al señor de México le habían dado la obediencia los

señores de Tezcuco y Tacuba en las cosas de guerra
, y

en lo demás eran iguales , porque no tenia el uno que ha-

cer en el señorio del otro, aunque algunos pueblos tenían

comunes, y repartían entre sí, los tributos de ellos ; los de

unos igualmente y los de otros se hacían cinco partes:

dos llevaba el señor de México, y dos el de Tezcuco, y una

el de Tacuba.

En la subcesion de estos señores supremos habia diver-

sos usos y costumbres, según las provincias : en la de Mé-
xico y sus consortes y Tlaxcala eran casi de una manera.

La más común subcesion era por sangre y linea recta,

(1) Eztl'ahuacan.
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de padres á hijos; ni le subcedian hijas, sino el hijo mayor,

habido en la mujer más principal que entre todas las de-

más tenia el señor para este efecto conocida
, y era la más

respetada de las otras y de todos sus vasallos
; y si algu -

na habia que fuese de las señoras de México, esta era la

más principal, y su hijo el subcesor, siendo para ello. Y lo

mismo era en toda su tierra y en Tezcuco y Tacuba, y en

las provincias á ellos sujetas.

Si el nijo mayor no tenia habilidad para poder gober-

nar, el padre señalaba uno de los otros , el que le parecía

más hábil y suficiente para que le subcediese ; teniendo

siempre respeto á los hijos de la mujer principal, para esto

y para todo.

Si no tenia el señor hijo varón
, y tenia hijas

, y algu-

na de ellas tenia hijos, nombraba el señor uno de estos sus

nietos, el que tenia por más suficiente. Y si tenia nietos de

sus hijos, los prefería á los de las hijas; prefiriendo siem-

pre á los que eran de la mujer principal, si eran para ello.

Y esto hacia el señor cuando no tenia hijos ó no eran para

gobernar ; y si ninguno de sus hijos y nietos tenían habi-

lidad para gobernar, no hacían nombramiento, sino que-

daba la elección para ello á los principales de su señorío,

porque de estos era elegir señor en defecto del subcesor, y
en ello se guardaba la orden que se dirá adelante.

Por manera que tenían los señores más cuenta con de-

xar subcesor para que gobernase las tierras y vasallos, que

no en dexarlos á sus hijos y nietos , ni con dexarlos por

señores, como lo hizb el gran Alejandro; y en este caso,

subcedian en las tierras y vasallos que tenían, patrimonia-

les
,
que llamaban y llaman mayegiles, y los repartían á su

voluntad entre sus hijos y herederos , como adelante

se dirá.

Si el señor no tenia hijos ó nietos, ó no eran para ello,
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subcedia en el señorío hermano, y iba por elección, en

saliendo la subcesion de hijos ó nietos
,
porque de estos el

señor nombraba el que habia de suceder, como se ha dicho,,

y de los hermanos elegían el que era más bastante.

En defecto de hermanos , ó no siendo para ello, elegían

un pariente-del señor, el más suficiente, y no lo habiendo,

eleg-ian otro principal, y jamás elegían mazehual, que es

la g-ente común ó popular
; y siempre se tenia cuenta con

elegir de la linea y parentela del señor, si lo habia, quien:

fuese para ello, y en defecto de estos, elegían otros.

Si faltaba subcesor al señor de México, elegían los se-

ñores principales de su señorío, y la confirmación era de

los señores supremos de Tezcuco y Tacuba; y si á estos les

faltaba sucesor, elegían los principales y señores de su

tierra, y la confirmación era del señor de México. Y ya

ellos estaban informados si la elección se habia hecho en

la forma dicha, y si no, mandaban tornar á elegir de

nuevo.

, La mesma órden se tenia en la subcesion de los señores

y supremos de México,' Tezcuco y Tacuba, y cada señor

de estos tres confirmaba la elección de sus subditos
,
por-

que , como está dicho, cada uno de ellos tenia su señorío

conocido y apartado, con jurisdicción civil y criminal; y
los supremos subjetos de estos tres señores dichos, confir-

maban los otros sus inferiores, y así la misma órden se te-

nia en toda la Nueva España , ó diferian en muy poco

.

En el reino de Michuacan habia la misma órden y era

poca la diferencia. El señor en sus dias habia de nombrar

al que le habia de subceder de sus hijos ó nietos, y desde

luego comenzaba á mandar, y tenia alguna mano en la

gobernación
,
porque así era su costumbre

, y el señor lo

quería y tenia por bien: y esto solo era en el reino de

Michuacan.
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Si este seaor no habia nombrado cual de sus hijos ó

nietos le habia de subceder, cuando estaba en lo. último de

sus dias, se lo iban á preguntar, y el que él nombraba sub-

cedia
;
pero lo más ordinario era que el señor en salud

nombrara el que le habia de subceder, como se ha dicho, y
para esto hacia particular fiesta con sus ceremonias

, y
desde entonces quedaba por conocido subcesor.

En algunas partes , en especial en el señorio de Méxi-

co, subcedian los hermanos, aunque hubiese hijos, por su

orden , siendo para ello, porque decian que siendo hijos de

un padre, habian de ser iguales; y acabados los hermanos,

tornaba la subcesion á los hijos del señor, por la órden que

se ha dicho , En México sucedió Montezuma á dos herma-

nos suyos que reinaron antes que él
; y en Tecpan-Guati-

mala, que es un pueblo muy principal junto á Guatima-

la, conocí yo á un seiior que habia subcedido á un su her-

mano y está aun vivo, y también yo conoci á un hijo del

sefíor ya difunto, y tenia unas rentas y mayegües que

habian sido del patrimonio de su padre, y el tio tenia el,

señorio; pero también decian que se habia liecho esto, por-

que el hijo del señor era ciego, y puso en el casicasgo (l)

al hermano, el que gobernaba en aquella sazón.

Si algún hijo, ó algum otro de los que tenian derecho

para subceder en el señorio, se mostraba ambicioso del se-

ñorio y mando, ó se queria preferir ó aventajar á los otros

en su traje*, ó se entremetía en el gobierno ó mando ñutes

del tiempo, aunque el señor lo hubiese nombrado
;
por el

mismo caso, aunque faese el mayor ó el más suficiente, no

lo admitia el pueblo ála subcesion, ni lo consentía el señor

supremo^ á quien pertenecía la confirmación, porque est,a

no se inicia hasta que era muerto el señor, y en este caso.

(l) , Bill la dignidad ú oticio de caeique.
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dexaban pasar algunos dias, para entender cual de los hi-

jos ó nietos, ó otro que tuviese derecho á la subcesion, era

mejor para regir y g-obernar, ya que elegían por la forma

que se ha dicho y el supremo lo confirmaba.

Como eran las guerras tan continuas entre ellos, se te-

nia gran cuenta, para la subcesion y para la elección, con el

que era más valiente, si con esto era hábil para gobernar;

y el señor que no habia hecho algunas hazañas y mostrá-

dose guerrero y animoso, carecia de algunas insignias y
joyas en su traje y vestidos.

Algunos quieren decir que la más común subcesion era

de hermanos á hermanos
, y después los hijos del señor de

forma, por su órden como ya se ha dicho; pero lo que he

dicho es lo que yo he podido averiguar, y lo más general,

y la sustancia de lo que se usaba de la subcesion y elección,

y con esto se confirma lo que dice Fr. Francisco de los Na-
vos en una relación que de ello me dió.

No hay para que decir las ceremonias que hacían cuan-

do era electo ó sucedía algún señor; solamente me parece

decir como lo llevaban al templo, y iba con él g*ran nú-

mero de gente con gran silencio, y lo subían de brazo por

las gradas, que no eran pocas, dos indios principales , y
llegados á lo alto, el administrador de él le daba y ponia

las insignias reales
, y lo saludaba con alguinas breves pa-

labras
, y lo cubría con dos mantas de algodón , la una

azul y la otra negra, y en ellas pintadas mu?has cabezas

y huesos de muertos, porque se acordase que se habia de

morir como los demás.' Acabadas las ceremonias, le hacia

el mismo ministro una plática en la forma siguiente:

«Señor mió: mirad como os han honrado vuestros va-

sallos, y pues ya sois señor confirmado , habéis de tener

mucho cuidado de ellos, y mirarlos como á hijos; y mirad

que no sean agraviados, ni los menores maltratados de los
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mayores. Ya veis como los señores de vuestra tierra, vues-

tros vasallos todos, están aqui con sus gentes, cuyo padre y
madre sois vos, y como tal los habéis de amparar y defen-

der y tener en justicia, porque los ojos de todos están pues-

tos en vos, y vos sois el que los habéis de regir y dar órden.

Habéis de tener gran cuidado de las cosas de la guerra, y
habéis de velar y procurar de castigar los delincuentes,

asi señores como los demás, y corregir y enmendar los ino-

bedientes. Habéis de tener muy especial cuidado del servi-

cio de Dios y de su templo, el que no haya falta de todo lo

necesario para los sacrificios, porque de esta manera todas

vuestras cosas tendrán buen suceso y Dios tendrá cuidado

de vos.»

Acabada la plática, el señor otorgaba todo aquello, y
le daba las gracias por el consejo, y bajaba al patio donde

todos los otros señores le estaban aguardando para le dar

la obediencia, y en señal de ella, después de hecho su

acatamiento, le presentaban algunas joyas y mantas ri-

cas, y de allí lo acompañaban hasta su aposento, que esta-

ba en el mesmo patio, y no salia de él en cuatro dias, los

cuales ayunaba y hacia gracias á sus ídolos, y á ello iba

al templo á sus horas señaladas. Acabados estos cuatro

dias, venían todos los señores, y lo llevaban con mucho

aparato y regocijo á sus casas, donde hacían grandes fies-

tas y gastos, y de alli adelante mandaba como señor, y
era tan obedecido y temido, que apenas habia quien levan-

tase los ojos para le mirar al rostro, sino era habiendo, mi-

rando, placer con algunos señores privados suyos.

En Tlaxcala, Xuexocinco y Choiolan , el que habia de

subceder al señor le promovían primero á una dignidad ó

título que llaman Tecuitli
,
que era la ma}ror que entre

ellos habia; y acabados, los del pueblo, lo vituperaban y le

decían palabras injuriosas, y le daban empujones para pro-
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bar su paciencia; y era tanto su sufrimiento, que no ha-

blaba palabra, ni volvia el rostro á ver quien lo injuriaba

y maltrataba.

De su natural
,
aquellas gentes son muy sufridas

, y
ninguna cosa basta á las turbar y alterar. Son de suyo

muy sujetos y corregibles
, y si les reprenden ó riñen algún

descuido, obran ó están con gran humildad y atención
, y

no responden más de «pequé»
; y cuanto más señores son,

con más humildad lo dicen, y algunas veces dicen: «pe-

qué ; no te enojes, mira lo que quieres que haga.» Hablo

de los que están en su simplicidad natural
,
porque los que

han sido esclavos ó viven ó tratan con españoles, están

muy trocados. En este auto que hacian los del pueblo con

estos nuevos señores, se entiende bien su gran humildad

y sufrimiento.

Tratado de la manera que se ha dicho, lo llevaban á un

aposento del templo, y alli estaba un año, y a las veces

dos, encerrado haciendo penitencia
, y se asentaba en

tierra, y á la noche le ponian una estera en que dormía, y
salia á sus horas ciertas, de noche, al templo á echar in-

cienso. Los cuatro dias primeros no dormía, sino era de

dia un rato, sentado, y estaban con él guardias, que, si se

iba á dormir, lo picaban con unas picas de metí ó maguey,

que son como punzones
,
por las piernas y brazos , dicién-

dole: «Dispierta, que has de velar y no dormir, y has de te-

ner cuidado de tus vasallos. No tomas cargo para dormir,

sino para velar, y ha de huir el sueño de tus ojos y tener-

los abiertos y en vela para mirar por los tuyos.»

Ya que habia acabado su penitencia, sus deudos y
criados proveian las cosas necesarias, que no eran pocas,

para la fiesta que se habia de hacer, y ponian por memo-
ria los señores que habian de ser convidados, y los princi-

pales y amigos y parientes y allegados; y según el nú-
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mero de la gente que habia de venir, ponían en unas»

grandes salas lo que (i cada uno se había de dar y guar-

dar.
- Estaba todo á punto; señalaban el día y contaban

desde el día que había nacido, para que no fuese aquel dia

pares
,
porque lo tenían por mal signo

, y la cuenta que

para ello hacían era bien delicada.

Señalado el dia , enviaban á convidar los señores v

comarcanos y amigos y deudos . El mensajero que iba á

cada uno, venia delante de él, aposentándolo y proveyén-

dole de todo lo necesario.

Si algún señor estaba malo ó muy impedido, que no

podia venir, enviaba en su lugar uno de los muy principa-

les de sus vasallos
, y con él venían otros muchos princi-

pales, y traían el asiento del señor y lo ponían en su lugar,

porque á cada uno le estaba señalado el suyo, conforme á

su estado, y estaba vacío y junto á él se sentaba el que ve-

nia en lugar del señor ausente, y delante su silla ponían

todos sus presentes y su comida
, y allí hacían todas las

ceremonias y acatamientos, que hicieran al señor, si estu-

viera presente.

Venido el dia de la fiesta, todos aquellos señores, que

se habían juntado, llevaban al nuevo señor por la mañana

al templo, y con él iba gente innumerable , con bailes y
cantos y regocijos, y allí le daban el título de señor.

Acabadas las ceremonias, daban de comer á todos los

convidados
, y muchas dádivas y presentes , en que se ha-

cían muy grandes glastos, porque era mucha la gente á

quien daban
, y lo mesmo á los señores que habían venido

á la fiesta y á sus criados, deudos y allegados, y muchas

limosnas á pobres y necesitados.

Por manera que, aunque les faltaba el conocimiento de

Dios verdadero, se imponían
,
para recibir estos señoríos,

en sufrir trabajos, y en ayunar, tener paciencia y
7
sufri-
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miento, y en dar gracias á sus ídolos
, y en hacer limosnas

y en otras obras virtuosas, aunque sin algún mérito, por

faltarles la fee. Y como dice Lactancio hablando de los

gentiles, en el lib. 6, cap. 9: «Aunque tuvieron algún ras-

tro de las obras de misericordia, y se exercitaban en ellas,

eran obras semejantes á cuerpo sin cabeza, porque les fal-

tó el conocimiento de Dios verdadero, que es la cabeza y
lo principal

, y sin él todas las virtudes son como miem-

bros sin vida.»

En el nuevo Reyno de Granada, oí decir que el se aor de

Sogamoso, para subceder en aquel estado, hacia per itencia

siete años, encerrado en el templo, que no veia sol ni luz,

ni gente, más de los que le servían
, y esto era á efecto de

probar su sufrimiento. Este me vino á ver de su pueblo,

que habia más de treinta leguas, y trajo g*ran aparato; y
en llegando á cada pueblo, lo primero que mandaba era

que supiesen si habia algunos pobres indios ó españoles,

y los mandaba proveer de comida y leña, porque es tierra

muy fria. Y no era cristiano, por descuido de los que te-

nían obligación á lo doctrinar, ni lo eran sus vasallos, ni

los demás de aquella
; y estando yo allí, comenzaban á ir

frailes y á entender en la doctrina.

Otro señor, que creo era el de Chia , habia primero de

serlo de otro estado menor, para que allí lo provocasen y
se viese si era bastante para sufrir el otro señorío. Y en

Cabo la Vela me dixeron también los de aquella costa te-

nían ciertos dias de ayuno, que llaman coima, y lo guar-

daban inviolablemente
; y tampoco estos eran cristianos.

Y yo acerté á estar allí en tiempo de ayuno, y entendí con

cuanto rigor lo guardaban. Y visitando la tierra de Gua-
timala, me dijo un religioso, docto y de buena vida, que
es ya obispo, que los de aquella tierra, que él tenia á su

cargo para los doctrinar, solían en su gentilidad tener
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ciertas oraciones y ayunos, en que se levantaban de noche

muchas veces á rezar; y que para no se descuidar con el

sueño, los que eran muy devotos y los viejos dormian los

pies cruzados
,
para en cansándose despertar y levantarse

á rezar. Dejo otras cosas, que pudiera decir á este propósi-

to, por tornar á lo que se trataba.

Cuando alguna vez venia algún señor inferior, ó algún

principal á visitar al señor supremo, ó á lo consolar en al-

gún trabajo que le habia sucedido , le hacia un razona-

miento, que, aunque no bien ordenado, contiene buenos

avisos, y dicho en su lengua no parece tan mal como tra-

ducido en otra estraña
, y el religioso que tradujo esto,

afirmaba que no mudó letra de la substancia, y dice asi:

«Señor mió: estéis en hora buena el tiempo que estu-

vieredes al lado (1) y mano izquierda de Dios en el se-

ñorío y mando que tenéis, sois. coadjutor suyo y estáis en

su lugar; y habéis de mirar mucho lo que hacéis. Sois ojo

y oreja y pies y manos para mirar y oir y procurar lo que

á todos conviene. Las palabras que salen de vuestra boca,

os las pone Dios en el corazón, para que declaréis á los

vuestros lo que deben hacer.»

«Delante vos tenéis por espejo el cielo y la tierra , en

que como en pinturas, podéis ver lo que tiene fin y lo que

no lo tiene.»

«Habéis de tener memoria de vuestros pasados, para

imitar los que fueron buenos. Haos dado Dios pies y ma-

nos y alas, donde se amparen los vuestros. Haos señalado

el Señor que os crió, en daros capacidad para regir justo á

todos, ayuda y conserva; que ante él el malo teme y el bue-

no tiene contento.»

(1) Eü el original dice equivocadamente : estvieredes desaliado;

error acaso nacido de la repetición hecha por el copiante de la

sílaba des.
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«No os faltará trabajo, pero mirad que ninguna cosa

ya, ni el sueño ni la comida, tendréis con mucho reposo.

No osfahará desasosiego, considerando lo pasado, para po-

der prevenir á lo venidero. Estáis, señor , metido en mu-

chos cuidados y tiraores, en considerarlo pasado y presen-

te y porvenir, á cuya causa no podéis tomar gusto en el

comer, ni en el beber, ni en el dormir, y tendréis el cora-

zón afligido, procurando conservar vuesti o señorío, y aún

de lo aumentar. Esforzad, pues , y no desmayéis, que vos

sois señor y padre y madre de todos, y no hay quien sea

vuestro igual. Sois árbol grande de amparo y abrigo para

todos; gente tenéis que os ayuden, que son vuestros pies

y manos, y se acogen á vuestra sombra, adonde cogen

aire de consuelo, y tenéis la mano llena para los consolar,

y la justicia para castigar al malo. Los instrumentos ne-

cesarios tenéis para apurar y perfeccionar á todos, y para

hacer que cada dia crezca el pueblo con buenas costum-

bres. Vos dais á cada uno orden de vivir, y los honráis se-

gún sus méritos
; y como crecen en ellos, les aumentáis la

honra. Sois exemplo y dechado de todos, con lo cual dexa-

reisen este mundo mortal, como en pintura, vuestra fama.

A los viejos debéis honrar y aconsejaros de ellos, porque

así acertareis á mandar lo que sea justo, y á vedar lo que

no lo fuere. Gran merced os hizo Dios en poneros en su lu-

gar; mirad por su honra y servicio. Es fuerza que no des-

mayéis, que aquel alto Señor que os dió carga tan pesada
,

os ayudará y dará corona de honra , si no os dexais vencer

de lo malo. En esto que Dios os puso, podéis merecer mu-
cho, no haciendo cosa mala. Los muertos no ven vuestras

faltas, ni vendrán á os avisar, ni pueden. No hagáis cosa

que á los vivos deis mal exemplo. Mirad que á vuestros pa-

sados no les faltó trabajo, y tuvieron cuidado de gobernar

su señorío, y no durmieron con descuido
;
procuraron au-
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mentar su|tierra y dexar de sí memoria. El concierto que

dexaron no lo pusieron en un dia. Tenían cuidado de con-

solar al pobre y al afligido, y á los que poco podían, y con

razón á los viejos, porque hallaron en ellos buenos conse-

jos. A cualquier necesitado socorrieron con gran voluntad,

con lo que os dexaron honra y carga. Ensanchad vuestro

corazón; no lo encojáis, y sed el que debéis, valiente y
esforzado, y nunca hagáis vileza. No quiero daros más pe-

na con mi plática.

»

Eespuesta del señor:

«Amigo mió: seáis muy bien venido: contento me ha

dado lo que me habéis dicho, y á Dios habéis hecho servi-

cio. ¡Oh, si yo mereciese una de tantas y buenas palabras,

y tan preciosos consejos como han salido de vuestras en-

trañas I, dignos son cierto de ser estimados y puestos en el

corazón. No debo tener en poco vuestro trabajo y el amor

con que me amáis y me habéis amonestado y consolado.

Si fuese yo el que debo, todas vuestras palabras había de

reconocer en mis entrañas; ¿dónde oyera yo tales consejos

y avisos? Cierto, amigo mió, vos habéis hecho vuestro de-

ber en lo dicho ante Dios, yo os lo agradezco; reposad y
descansad, amigo mió.»

Las señoras que iban á visitar las supremas , también

les hacían sus razonamientos en esta forma:

«Señora mia : estéis en buen hora, todo el tiempo que

Dios fuere servido de os dar vida , en el estado que tenéis

en su nombre. Debéislo servir, y reconocer las mercedes

que de su mano habéis recibido. Habéisos de desvelar en

su servicio, y poner en él vuestros pensamientos y suspi-

ros. Esforzaos en Dios, y no desmayéis. ¿A quién, que mejor

lo haga, podéis dejar el cargo que Dios os ha dado? ¿Qué

harían vuestros vasallos y los pobres sin vos? Todos os en-

comiendan á Dios, para que los amparéis debajo de vues-



DEL ARCHIVO DE INDIAS, 21

tras grandes alas, como el ave á sus hijos
, y como tales

se acogen á vos
,
para que los abriguéis y consoléis. Mi-

rad, pues señora mia, que no pongáis á ninguno de ellos

en olvido, pues á todos sois abrigo y amparo y consuelo.

Mirad los vuestros con alegría y con algún refrigerio, no

los desconsoléis, ni les deis cosa mala; ántes poco á poco,

como á niños , los criad
, y no los ahoguéis en el sueño

con el brazo del descuido. No seáis encogida ni escasa;

ántes ensanchad el regazo de misericordia , abrid las alas

de piedad, donde vuestros hijos, que son vuestros vasallos,

sean refrigerados y hallen consuelo; y así irán en creci-

miento, y acrecentareis vuestra corona, y seréis muy obe-

decida, siendo señora y madre de todos.

Haciéndolo así, mereceréis ser de los vuestros muy
amada y servida. No seáis con ellos corta en obras ni pa-

labras consolatorias y dulces, y así harán ellos de grado

lo que mandáredesj, y á tiempos buscarán á su señora y
madre para le manifestar sus trabajos. Y cuando Dios fue-

re servido de os llevar de esta vida , llorarán todos acor-

dándose del Señor y del amor que les mostrásteis y de las

buenas obras que de vos recibían
; y pues os vais poco á

poco acercando á la muerte, mirad bien, señora mia,

todo esto.

Si vos, señora, hiciérades lo que yo os he dicho, dexa-

reis de vos memoria y buenexemplo aún en las tierras muy
apartadas de las vuestras

, y quedareis en el corazón de

todos. Sino agradeciéredes á Dios las mercedes que os ha

hecho en haberos puesto en honra y estado, será la culpa

y el afrenta y perdición; y si le sois agradecida, os dará el

pago. No quiero seros mas importuno.»

Respuesta de la señora:

«Hermana mia : yo os agradezco mucho vuestros bue-

nos avisos; por amor de Dios sea, que gran consuelo he re-
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cibido. ¿Quién soy yo? Esta gracia al señor y á su pueblo

la habéis vos hecho, y yo he recibido el consejo. ¿Quién

soy yo para me estimar? No soy sino una vasija sujeta á

corrupción . No es de olvidar vuestro amor y vuestras pa-

labras y lágrimas , con que me habéis esforzado, y si yo

mereciese tomar vuestras obras, y obrar vuestros consejos

de madre, yo os lo agradezco mucho; reposad y holgad,

hermana mia.»

Los que hubieran tratado aquellas gentes, no se admi-

raran de que haya en ellos tan buenas razones y consejos.

Andando yo visitando en tierra de Guatimala, por mon-

tañas y sierras y malos y 'ásperos caminos , venían á mí

cada dia mensajeros á me visitar y preguntarme cuando

iria á sus pueblos, de parte de los señores que estaban le-

jos
,
porque los de cerca venían ellos. Y los unos y los

otros me decían tan buenas palabras
,
agradeciéndome el

trabajo que por ellos pasaba por aquella tierra tan áspera,

que daba gran contento en oírlos, y ánimo para sufrir los

grandes trabajos que pasaba, por ver y entender lo que

convenia para la visita que hacia. Y decían que me venían

á visitar, por ellos y por sus mujeres y hijos
, y que todos

me lo agradecían y enviaban encomiendas, y los de cerca

traían consio-o sus hijos, aunque niños.

Están injustamente infamados aquellas gentes de fal-

tos de razón y desagradecidos, y cuando hay alguna mues-

tra de esto en ellos, es cuando el miedo los tiene asombra-

dos, por las crueldades que con ellos se'lian hecho y hacen;

y á esta causa hay de nuestra parte dificultad para creer

lo bueno que de ellos oímos. No hay indio, por bozal que

sea, de los que no están escandalizados, que aunque no

haya visto ni tratado españoles , en viendo algunos no les

dé cuanto les pidieren
, y no sabe servicio que les hacer.

Y tienen tan buena razón
,
que saben muy bien decir su
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embajada ó lo que pretenden, tan bien dicho y sin turbar-

se , aunque sea ante el Visorey y toda la Audiencia , como

si toda su vida se hubiera criado en negocios y con gente

muy avisada. Y aunque esto y otras cosas que se dirán

sean algo fuera de propósito, suplico á V. M. se me perdo-

ne, que todo es un intento de servir á V. M.
,
para que se

vea la poca razón que tienen los que aquellas g'entes infa-

man, y porque no sé si se ofrezca ocasión otra vez para lo

decir; aunque no diga ni diré todo lo que pudiera y se

ofrece, por no ser demasiado.

A los señores supremos llamaban y llaman tlatogues,

de un verbo que dice tlatoa, que quiere decir hablar,

porque estos como supremos y meros señores, tenian la ju-

risdicción civil y criminal y toda la gobernación y mando

de todas sus provincias y pueblos de donde eran señores.

Y á estos eran sujetos las otras dos maneras de señores,

como se dirá adelante.

Si cuando moria el señor, quedaba mozo el hijo ó nieto

ó el que habia de subceder á costumbre, gobernaba un vie-

jo pariente, el que más suficiente era para ello, por la or-

den que está dicho , que es que gobernára el más cercano

pariente
; y si no era para ello , otro de los más

, y si no

habia pariente suficiente, otro principal. Y era electo y
uombrado para este efecto y confirmado por el supremo,

para Tezcuco ó Tacuba lo confirmaba el de México
; y si

era para México, los 'de Tezcuco y Tacuba. Y era como

ayo y curador del nuevo y mozo señor; y muerto este cu-

rador, porque en su vida no le quitaban el mando, tomaba

el señorío el subcesor que habia quedado del señor, y esto

era así cuanto al señor supremo y universal, como cuanto

á los otros inferiores de esta provincia
,
que en ellas eran

supremos. Algunos dicen que si el curador ó coadjutor era

pariente, que no le quitaban en su vida, aunque en siendo
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de edad el nuevo señor, se hacia y gobernaba todo con su

parecer
; y si no era pariente

,
que en siendo el señor de

edad, esperaba el mando del curador, y yo lo vi asi en un

pueblo principal junto á Guatimala; y la edad que tenian

por bastante era 30 años y más.

De lo dicho se entenderá como, fuera de las ceremonias,

casi todo lo que se hacia y guardaba en la sucesión y
elección de estos señores era conforme á derecho divino, y
aún conforme á derecho civil y canónico, aunque les era

incónnito. Y se pudieran como está dicho decir otras cosas,

por donde se entendiera que no son aquellas gentes tan

faltas de razón como algunos los hacen, y lo mismo se po-

drá colegir de muchas cosas que se dkán en esta suma
, y

en la de los tributos, y cuando se ofrezca ocasión, se apun-

tará y advertirá de ello.

La segunda manera de señores se llama tec-tecutcin

ó teutles : estos son de muchas maneras
, y se denominan

de sus dignidades y preeminencias, que per ser muy largo

y no hacer al propósito, no se declara. Estos eran como los

comendadores en España, que tienen encomienda, y entre

ellas hay unas mejores y de más calidad y rentas que

otras.

Pues viene á propósito, es de notar una cosa de los noir-

bres, y es que en las dignidades y oficios y en los nombres

de los pueblos ó sierras ó montes, los ponían conforme á la

calidad, ó propiedad, ó fertilidad de lo que abundaba, ó es-

terilidad que habia en cada una parte; y así á Michuacan lo

llamaban por este nombre, por tierra de mucho pescado,

y á Teguantepec por sierra de víboras, y así de los demás

nombres.

Estos señores que se llamaban tec-tecutcin, ó teutles

en plural, no eran más que de por vida, porque los señores

supremos los promovían á estas tales dignidades por ha-
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zafias hechas en la guerra ó en servicio de la república ó

de los señores
; y en pago y remuneración de ello les da-

ban estas dignidades, como da V. M. por !vida una enco-

mienda
, y habia en estas sus dignidades principales y

otras inferiores.

Las casas de estos señores (se llamaban) tec-calli
,
que

quiere decir casa de palacio de estos señores, de tec-cuttli,

que es este señor, y calli que es casa
; y este tec-cuttli ó

señor , tenia dominio y mando sobre cierta gente anexa á

aquel tec-calli, y unos de más gente y otros de menos.

El provecho que estos señores tenian era que les daban

servicio para su casa, y leña y agua, repartidos por su or-

den, y le labraban unas sementeras según era la gente: y
por esto eran relevados del servicio del señor supremo , y
de ir á sus labranzas

, y no tenian más obligación que

acudir á les unir en las guerras, porque entonces ninguno

habia escusado . Demás de este provecho , el señor supre-

mo les daba sueldo y ración, y asistian como continuos

eD su casa. Estos señores tenian á su cargo mandar labrar

las sementeras para ellos y para los mismos particulares,

y tenian para ello sus ministros
, y tenian asimismo cui-

dado de mirar y volver y hablarjpor la gente que era á su

cargo y de defenderlos y ampararlos; por manera que es-

tos señores eran y se proveian tan bien para pro del co-

mún, como del señor á quien se daba este oficio.

Muerto alguno de estos señores , los supremos ¡hacían

merced de aquella dignidad á quien lo merecia por servi-

cios, como está dicho
; y no subcedia hijo á padre , si de

nuevo no lo promovían á ello, y siempre los supremos te-

nian cuenta con ellos para los promover antes que á otros

si lo merecían, y si no quedaban pille,?
, que son principa-

les ó hidalgos.

La tercera manera de señores se llamaban y llaman
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calpulles ó chinancalli en plural
, y quiere decir cabezas

ó parientes señores mayores que vienen de muy antiguo,

que calpulli ó cMnancalli
,
que es todo uno

,
quiere decir

barrio de gente conocida ó linaje antiguo
, y que tiene

de muy antiguo sus tierras y términos conocidos, que son

de aquella cepa, linaje ó barrio, y las tales tierras llaman

calpulles, que quiere decir tierras de aquel barrio ó linaje.

Estos calpulles , ó linajes ó barrios son muchos en cada

provincia, y también tenian estas cabezas ó calpulles los

que se daban á los segundos señores, como se ha dicho, ó

de por vida. Las rentas que poseen fueron repartimientos

de cuando vinieron á la tierra y tomó cada linaje ó cuadri-

llas sus pedazos ó suertes y términos, señalados para ellos

y para sus descendientes, y aún hasta hoy las han posei-

do y tienen nombre de calpulles
, y estas tierras no son en

particular de cada uno del barrio, sino en común del cal-

pulli, y el que las posee no las puede enagenar , si no que

goce de ellas por su vida
; y las puede dexar á sus hijos y

herederos

.

Calpulli es singular y calpulles es plurai ; de estos

calpulles, ó barrios ó linajes, unos son mayores que otros,

según los antiguos conquistadores y pobladores las re-

partieron entre si á cada linaje, y son para sí y para *us

descendientes
; y si alguna casa se acaba muriendo todos,

quedan las tierras al común del calpulli
, y aquel señor ó

pariente mayor las dá á quien las ha menester del mismo

barrio, como se verá adelante.

Por manera
,
qué nunca jamás se acaban ni dan las

tierras á quien no sea natural del calpulli ó barrio, que es

como los israelitas que no podian ni era lícito enagenar

las tierras ó posesiones de un tribu en otro. Y esta, entre

otras, es una de las causas y razones porque algunos se

mueven á creer que los naturales de aquellas partes des-
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cienden de los del pueblo de Israel, porque muchas de sus

ceremonias, usos y costumbres conforman con los de aque-

llas gentes, y la 'lengua de Michuacan, que era un gran

reino, dicen que tiene muchos vocablos hebreos, y esta len-

gua y casi todas las demás son semejantes en la pronun-

ciación á la hebrea. Lo mismo afirman los que han estado

en las provincias del Perú y en las demás partes de Indias,

de sus ritos y ceremonias. Y lo que en la Nueva España

llaman calpulles, es lo mismo que entre los israelitas lla-

maban tribu.

Podianse dar estas tierras á los de otro barrio, ó calpulli

ó renta, y era para las necesidades públicas y comunes del

calpulli; á esta causa, se permitian arrendarlas, y no en

otra manera, porque si es posible, por una via ni por otra

se permitia ni permite que los de un calpulli labren las

tierras de otro calpulli, por no dar lugar á que se mezclen

unos con otros ni salgan del linaje.

La causa porque querian estas tierras á renta, y no

tomarlas en su calpulli de gracia, era porque se las daban

labradas, y la renta era poca, ó parte de la cosecha, según

se concertaban; ó porque acontecia que eran mejores que

las que tenían ó les daban en su calpulli, ó por no haber-

los para dárselas, ó porque querian y podian labrar las

unas y las otras

.

Si acaso algún vecino de un calpulli ó barrio se iba á

habitar á otro, perdía las tierras que le estaban señaladas

para que las labrase, porque esta era y es costumbre anti-

quísima entre ellos, y jamás se quebrantaba ni habia en

ello consideración alguna, y quedaban y quedan al común

del calpulli. Suyas son, y el pariente mayor las reparte

entre los demás del barrio que no tienen tierras.

Si algunas hay vacas , ó por labrar , en el calpulli

tenían y tienen gran cuenta con ellas, para que los del otro
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calpulli no se les entren en ellas
, y sobre esto tenían y

tienen grandes pendencias por defender cada uno las tier-

ras de su calpulli.

Si alguno habia ó hay sin tierras, el pariente mayor,
con parecer de otros viejos , les daba y da las que han
menester conforme á su calidad y posibilidad para las la-

brar, y pasaban y pasan á sus herederos en 1» forma que

se ha dicho; y ninguna cosa hace este principal que no

sea con parecer de otros viejos del calpulli ó barrio.

Si uno tenia unas tierras, y las labraba, no se le podia

otro entrar en ellas, ni el principal se las podia quitar

ni
t
dar á otro. Si no eran buenas, las podia dexar y buscar

otras mejores y pedirlas á su principal, y si no estaban

vacas', y sin perjuicio, se las daba en la forma que se ha
dicho.

El que tenia algunas tierras de su calpulli, si no ias

labraba dos años por culpa ó negligencia suya, y no ha-
biendo causa suya justa, como por ser menor huérfano, ó

muy viejo, enfermo que no podia trabajar, le apercibían

que las labrase á otro año, y si no que se darían á otro, y
así se hacia.

Por ser estas rentas del común, ó de los calpulles ó

barrios, ha habido y hay desorden en los que se han dado

y dán á españoles, porque en viendo ó teniendo noticia de

algunas que no están labradas, las piden al que gobierna,

y el que se nombra porque las vaya á ver , hace pocas di-

ligencias en pro de los indios
; y si se acierta á nombrar

para ello algún buen cristiano, tiene el que pide las tier-

ras formas para lo impedir, y para que se nombre otro á

su contento, en especial si hay algún respeto de por me-

dio, que nunca falta, ó interés; y así siempre dan parecer

que se pueden dar á el que las pide, porque están sin per-

juicio y no labradas; y aunque hay en ellas muestras de
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haber sido labradas, y lo contradicen los del barrio ó cal-

pulli, aunque aleguen que las tienen para dar á los que se

casasen ó á les que no tienen tierras , no les vale
; y di-

cen que lo hacen de malicia. Y así informaron á V. M. al-

gunas personas que debian pretender en ello algún

interés , como parece por un capítulo de V. M. que

mandó escribir á la Audiencia de México
, por Setiem-

bre de 56. Y no hay estancia ni tierras, que se haya dado

á españoles, que no esté muy en perjuicio de los indios,

así por los daños que reciben, como por haberles quitado

sus tierras
, y estrechádoles sus términos

, y puéstolos

en un continuo trabajo de guardar sus sementeras, y aún

con todo esto, se las comen y destruyen los ganados. Y aún

algunas veces, aunque tengan poseedor ó estén labradas

ó sembradas, no les aprovecha para dexar de darlas, por

que les arguyen que maliciosamente las labraron
,
porque

no se dieren á españoles; y así todo esto causa de que es-

tén ya en aigun pueblo tan estrechos y cercados de labran-

zas de españoles, que no les queda á los naturales dónde

poder sembrar
; y en otras partes están tan cercados de

estancias de ganado mayor
, y son tanto los daños que de

ellos reciben, que lo poco que siembran se lo comen y des-

truyen, porque anda el ganado sin guarda, y no les vale

á los naturales estar ocupados y perdidos de noche y de

dia guardando sus sementeras, á cuya causa padecen gran

necesidad y hambre todo el año, demás de otros estorbos

que hay para no poder sembrar ni beneficiar lo poco que

siembran, como adelante se dirá.

Así que por tener los calpulles ó barrios las tierras de

común, y no entenderlos, ha sido causa de haberlos dexado

en términos, que no tienen donde poder sembrar, en especial

en los pueblos que están cerca de los españoles, á donde

hay buenas tierras. Y en esto hay gran exceso y desorden,
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y también en el daño que reciben de los ganados de sus

encomenderos, que siempre los tienen en sus pueblos.

Los comunes de estos barrios ó calpulles siempre tie-

nen una cabeza, y no quieren estar sin ella, y ha de ser de

los mismos, y no de otro calpulli, ni forastero, porque no

lo sufren, y ha de ser principal y hábil para los amparar

y defender, y lo elegían y eligen entre sí, y á este tenian

y tienen por señor, y es, como en Vizcaya ó en las mon-

tañas, el pariente mayor; y no por subcesion, si no muerto

uno, eligen otro, el más honrado, sábio y hábil á su modo,

y viejo, el que mejor les parece para ello. Si queda algún

hijo del difunto, suficiente, lo eligen, y siempre eligen pa-

riente del difunto, como lo haya y sea para ello.

Este principal tiene cuidado de mirar por las tierras

del calpulli y defenderlas, y tiene pintadas las suertes que

son, y las lindes, y á donde y con quien parten términos,

y quien los labra, y las que tiene cada uno, y cuales están

vacas, y cuales se han dado á españoles y quien, y cuan-

do, y á quien las dieron. Y van renovando siempre sus

pinturas según los sucesos, y se entienden muy bien por

ellas, y es á su cargo, como está dicho, dar tierras á los

que no las tienen para sus sementeras , ó si tienen pocas

según su familia, les dan más, Y tienen cuidado en ampa-

rar la gente del calpulli, y de hablar por ellos ante la jus-

ticia, y ante los gobernadores, y en casa de este se juntan

los del calpulli á hacer y tratar lo que conviene á su cal-

pulli y á sus tribus y á sus fiestas; y en esto gasta mucho,

porque siempre en todas juntas, que son muchas por año,

les da de comer y beber, y es necesario para los tener con-

tentos y quietos.

El provecho que tenian y tienen estos señores, y de qué

y como pueden sufrir los gastos que hacen con el común,

se dirá adelante en la respuesta del cuarto capítulo.
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En entender la armonía de estos calpulles va mucho

para los sustentar en justicia, y para no los confundir,

como lo están casi todos, y tan divisos que nunca tornarán

á la buena orden que en esto tenían, Y por no les querer

entender ni hacer caso de ellos, se han adjudicado mu-
chos las tierras que tenían de su calpulli para las labrar

en la manera que se ha dicho, por probar que las han po-

seído y labrado ellos y á sus pasados, impuestos para ello

por españoles, y mestizos y mulatos, que se aprovechan y
viven de esto, como adelante se dirá. Y no les vale á los

principales contradecirlo y decir que son del calpulli, y
clamar sobre ello, porque no son entendidos, y es gran

perjuicio de los demás que se queden sin aquel aprovecha-

miento que pretenden, y porque aquellos á quienes se ad-"

judican las venden y enageüan en perjuicio del calpulli.

Hay otra cuarta manera de señores, no porque tengan

señorío ni mando, sin© por linaje, á los cuales llaman pi-

piltzin, que es vocábulo general, que quiere decir princi-

pales, como decimos en Castilla caballeros, y eran y son

todos los hijos de los señores supremos, á quien llaman

pipiltzin, que son nietos y viznietos. Y más adelante de

los tales señores, hay otros que llaman tec-quivac, que es

que son hidalgos y gente de guerra, y sus subcesores están

libres de tributos. Y siempre estaba en casa del señor su-

premo á cierta cantidad de ellos, para embajadores para

unas y otras partes, y se mudaban por su órden, y para mi-

nistros y ejecutores de la justicia
; y demás de no pagar

tributo, tenían otras muchas preeminencias, y el señor les

daba ración y acostamiento; pero ahora están muy abati-

dos, y hechos tributarios, y muy miserables y paupérrimos.

Cuanto á la segunda parte de este capítulo, que es el

poder y jurisdicción que estos caciques y señores exerci-

taban en los súbditos en tiempo de su infidelidad, se coli-
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g*e de io dicho la respuesta, que es que estos señores su-

premos tenían la.jurisdicción civil y criminal y el gobierno

de toda su tierra, y tenian puestos gobernadores y oficia-

les y ministros, para la justicia y execucion de ella; y de

lo que contiene en la respuesta de las preguntas siguien-

tes, que son la tercera y cuarta parte del capítulo, se on-

tenderán mejor.

Pará responder á la tercera parte del capítulo, en que

se pregunta que es lo que ahora exercitan estos señores,

será necesario decir la manera que tuvieron en su gobier-

no algunos años después de ganada la tierra. Y para me-
jor declaración de lo que se refiere , se ha de suponer que

los reyes mexicanos y sus aliados los de Tezcuco y Tacu-

ba, en todas las provincias que conquistaban y ganaban

de nuevo , dexaban los señores naturales de ellas en sus

señoríos, así los supremos como los inferiores, y á todo el

Común dexaban sus tierras y haciendas
, y los dexaban

en sus usos y costumbres y manera de gobierno; y para sí

señalaban algunas tierras, según era lo que se ganaba, en

que todo el común los labraba y hacían sementeras, con-

forme á lo que en cada parte sedaba, y aquello era loque

se habia de dar por tributo y reconocimiento de vasallaje,

y con ello acudían los subditos á los mayordomos y perso-

nas que el señor tenia puestos para las cobranzas, y ellos

acudían con ello á las personas que les mandaban los se-

ñores de México ó de Tezcuco ó de Tacuba , cada uno al

que habia quedado por sujeto y con la obediencia, y á le

servir en las guerras. Y esto era general en todas las pro-

vincias que tenian sujetas y se pueda, van tan señores

como ántes , con todo su señorío y gobernación de él
, y

con la jurisdicción civil y criminal.

En las provincias que no les eran sujetas , como Mi-

chuacan, Mextlitlan, Tlaxcala, Tepeaca, Chololan, Hue-
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xotzinco, y Opoltzinco, Acapulco, Acatepec otras, gober-

naban sus señores y acudíanles con tributos de semente-

ras que les hacían, porque esta era la común y general

manera que tenían que tributar, y de lo que en la tierra

se cogía y hacia, y con- lo que era de su oficio de cada

uno, todo poco, y pocas cosas y de poco valor y de menos

trabajo
; y como la gente era mucha, era mucho lo que se

recogía y juntaba.

Cuando se ganó la Nueva España, se quedó en ella esta

manera de gobierno entre los naturales, y les duró algu-

nos años, y sólo Montezuma había perdido su reino y se-

ñorío, y puéstose en la corona real de Castilla, y algunos

de sus pueblos encomendádose á españoles
; y todos los

demás señores de las provincias á él sujetas y no sujetas,

y los de Tezcuco y Tacuba poseían, mandaban y gober-

naban sus señoríos y gozaban de ellos, aunque esta-

ban en cabeza de V. M. ó de encomenderos, aunque

no les quedaron tantas rentas y vasallos como primero te-

nían, y les acudían con las sementeras y tributos como

ántes que se ganase la tierra
; y eran obedecidos y te-

midos y estimados
, y á ellos acudían los pueblos que les

quedaron con los tributos que se daban á V. M. y á

los encomenderos, y tenían puestos personas para los

cobrar
; y de mano del señor lo recibían y cobraban los

oficiales de vuestra magestad y los pueblos que estaban en

su real cabeza y los encomenderos de los que ellos tenían.

Y así estaban todos los señores en su gravedad y autoridad

antigua, muy obedecidos desús súbditos, y los servían en

su modo y manera antigua , acudiéndoles con sus tribu-

tos, y los servían en su modo, como va dicho. Y de aquí ha

quedado que ahora, así en los pueblos de vuestra mages-

tad como de encomenderos , acuden á pedir á los señores

los tributos
, y son molestados sobre ello , estando como
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adelante se dirá deshechos y abatidos, y que no son obe-

decidos de sus subditos.

No se habia introducido vara de alcalde, ni goberna-

dor, ni alguacil, que ha sido causa de abatir y deshacer

los señores, como también lo ha sido de haberlos quitado

por su propia autoridad los encomenderos, cuando no an-

daban de su voluntad en los tributos y servicios persona-

les qiie le pedian; y ponian un maze/mal, que no habia más

que los que ellos querian. Y lo mismo han hecho los calpis-

ques, que eran unos hombres que tenian los encomende-

ros puestos en su pueblo, para hacendar el servicio cada

dia, y arrendarlos á estos, y enviar gente á las minas, y ha-

cer recoger los tributos, y molestar en cuanto podian pen-

sar á los señores y á todo el común del pueblo; y quitaban

y ponian señores con muy grande libertad, todas las veces

que se les antojaba.

Lo que se ha sacado de haber puesto tantos alcaldes y
regidores y alguacilesy fiscales como ahora hay, ha sido que

hay muchos que roban el coman, y tienen mano y mando pa-

ra ello sin haber quien se lo impida. Y el escribano de go-

bernación gana cada año nuevo un tesoro, porque acuden

todos al gobernador por la confirmación de sus oficios. Y

algunos ó los más enferman ó se quedan muertos por los

caminos, porque son de temples diferentes y de muy léjos,

que hay algunos que vienen de cien leguas y más: y gas-

tan en esto lo poco que tienen, ó echan derramas para

ello. Y seria y es muy necesario evitar el venir por la con-

firmación de estos oficios, y que bastase ser electos en sus

pueblos, aunque mejor seria quitar los alcaldes y alguaci-

les españoles que tienen entre los indios y españoles, que

hay en sus pueblos la jurisdicción civil y criminal, aun-

que será también muy acertado no dexar estos en los

pueblos de los indios, como se dirá en otra parte.
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Así cuando gobernaban los señores naturales, tenían su

gente sujeta y pacííica, y ellos mandaban recoger los tri-

butos que daban los subditos, y mandaban y hacían labrar

su sementera del común y de particulares, y hacían reco-

ger y sacar de cada pueblo la gente para el servicio perso-

nal que se daba á los españoles
, y tenían cuenta con la

posibilidad y calidad de cada pueblo para lo que habían

de dar; y cada cosa de estas la hacían dar á quien lo ha-

bía de haber, y á ellos acudían á lo pedir
, y de aquí ha

quedado molestarlos ahora sobre ello. Y así estaban todos

los pueblos pacíficos, sin marañas y sin pleitos, poseían sus

señoríos, en loque Ies había quedado, pacíficamente y sus

tierras y terrasqueros y rentas y patrimonio', llevando sus

tributos conforme su antigua costumbre, como señores que

eran, y como los llevaban ántes que diesen la obediencia

á V. M., como lo habían heredado de sus pasados
, y por

otra justa causa.

Estando la tierra en esta, buena manera de gobierno,

que para ellos y sus subditos era muy conveniente, algu-

nos religiosos con santo celo comenzaron á tratar con los

caciques y señores, que se venían á se confesar con ellos ó á

tratar de su doctrina y conciencias y darles cuenta de su

señorío y tributos, que quitasen algo de aquello que lleva-

ban á sus subditos, atento que pagaban á V. M. y á sus en-

comenderos en su real nombre, en recompensa de que les

proveía de doctrina y ministros para ella, y de justicia y
tenia su Audiencia Real para los favorecer y amparar. Y
ellos se pusieron á pasar y obedecer lo que estos siervos de

Dios les decían, porque les estaban muy obedientes y les te-

nían g-ranrespeto. Y lo que se concertó se pasó por escrito y
lo firmaron, para que se tuviere cuenta con lo que les ha-

bían de dar, y pareció muy bien á letrados y personas doc-

tas, y lo aprobaron y tomaron por muy bueno, y el virey que
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á la sazón era, le pareció tan bien, que quiso ordenar de la

misma forma todos los demás señores de la tierra, y lo co-

menzó á hacer. Y lo que se hizo con santo celo para favo-

recer los mazehuales, que es la gente común y labradores,

ha sido causa de su desasosiego y de evadir y destruir del

todo los señores naturales, porque de aquí tomaron oca-

sión para comenzar á se quexar de ellos sus subditos y va-

sallos, y á decir que no cumplían ni guardaban lo que con

ellos habia quedado concertado y se les habia mandado, y
entraron entre ellos á levantarlos contra sus señores, y es-

pañoles y mestizos que viven de esto; y ha venido á tanto,

que ellos y sus señores están perdidos en lo espiritual y
temporal, y les chupan la sangre los que los revuelven y
desasosiegan.

Por manera
,
que , con la forma de gobierno que se ha

dicho, estaba toda la tierra pacífica y todos contentos, asi

indios como los españoles, y los tributos mejor y con me-

nos vexacion pagados, por tener la gobernación los señorea

naturales
; y en esta órden estuvo , hasta que algunos de

sus súbditos comenzaron á perseguirlos por lo que dicho

es. Y otros bulliciosos hacian lo mismo con ambición ayu-

dados de su malicia
, y impuestos para ello por españoles

y mestizos y mulatos que saben la lengua y se andan en-

tre los indios robándolos. Y como han tenido ks que se han

levantado contra sus señores, que son oidos , llevando que

dar á los que entienden en sus negocios, hánse dado á pro-

curar de robar para deshacer á sus señores naturales, y de

aquí comenzaron los pleitos unos contra otros , dentro en

sus pueblos y los súbditos con los señores, en toda la Nue-

va España, y pueblos contra pueblos
,
sujetos contra sus

cabezas , de que han sucedido grandísimos gastos
,
gran

multitud de muertos por los caminos
,
yendo y viniendo á

los pleitos sin saber lo que les conviene, ni qué piden, ni
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qué quieren, ni qué pretenden, ni sobre qué pleitean, ni á

qué van á la Audiencia; y así no hacen mas que gastar

sus dineros y sus vidas, impuestos por los que les comen

sus haciendas, porque sólo esto es lo que pretenden.

Han muerto sefiores principales y mucha gente común,

hombres y mujeres y muchachos
,
que van siempre con

ellos á les llevar lo necesario para su sustento; han sido

muchos señores y principales y mazehuales sentenciados

á minas y obras públicas, y se han quedado por allá muer-

tos, ó perdidos ó olvidados de sus mujeres y hijos. Han su-

cedido grandes revueltas por esto en sus pueblos y pro-

vincias, y muy grande confusión en todo
,
empobrecido

destruido y gastado los señores y el común ; han venido

todos en general en gran diminución , así en lo espiritual

como en lo temporal. No hay en toda la Nueva España

cosa concertada entre ellos, por haber perdido el común la

vergüenza á sus señores y principales, y por se haber le-

vantado contra ellos y no tenerles el respeto que solían

siendo cosa entre ellos muy necesaria para ser bien go-

bernados así en lo espiritual como en lo temporal, como

ellos les hacían acudir con lo uno y en lo otro á lo que

convenia y era necesario. Porque la gente común son como

niños, que, en perdiendo el miedo ó la vergüenza, se pier-

de todo el bien que se ha en ellos plantado, y quiere estar

sujetos á quien teman y tengan respeto, p%ara que hagan lo

que deben y son obligados
; y para esto eran y son los se-

ñores y principales muy necesarios, porque los entienden

y no otros. Y han resultado otros grandes inconvenien-

tes, que se podían entender de lo dicho, por poca noticia

que se tenga de aquellas gentes . y de su calidad y condi-

ción, y como no haya pasión ni afición ni interés, por-

que á los que esto pretenden les está mejor la confusión

que ahora hay.
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Si no se hubiera dado lugar á aquellas gentes para

traer tantos y tan confusos pleitos como traen, no se hu-

bieran destruido los unos á los otros, ni hubiera perecido

tanta gente, y se hubiera escusado la perdición que entre

ellos hay. Y hubiera sido muy acertado remitirlos á sus

caciques y señores, que saben y entienden la verdad de lo

que cada uno pretende, y no dar oidos álos revoltosos im-

puestos para ello; y se hubieran escusado muchas ofensas

á Nuestro Señor, falsos juramentos , ódios , enemistades y

destrucción de sus repúblicas y provincias, y grandes

maldades de los que los matan y imponen por robarlos, y
finalmente, la gran confusión que en ello hay, que ha lle-

gado á términos, que parece imposible poderse remediar.

Y también se escusára todo lo dicho, si se hubiera guardado

lo que V. M. tiene proveido por una de las nuevas leyes,

que manda que no se dé lugar á que los pleitos de indios, ó

con ellos, se hagan procesos ordinarios, ni haya largas; si-

no que sumaria mente se determinen ,
guardando su uso y

costumbre, no siendo claramente injustos. Ni se debia dar

lug*ar á que los siguiesen ni ayudasen procuradores ni le-

trados ni solicitadores, pues todas son cosasque se pueden

fácilmente averiguar , como no lo confundan ni marañen

los letrados y los demás. Y entre los mismos indios se pue-

de saber la verdad , de lo que cada uno pretenden
,
porque

lo dicen y declaran los señores principales y otros muchos

con toda severidad, y aún las mismas partes, cuando no los

han impuesto en lo contrarío los que andan entre ellos, ó

los letrados y los demás que se ha dicho; y aunque ellos

no declaren verdad, se hallan siempre presentes otros mu-

chos que dicen y declaran lo que en aquello hay.

Como estos tales se comenzaron a levantar contra los

señores, bautizaban su ambición, para los destruir y subir

ellos, con celo de ayudar al común; y sacaban al común
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las entrañas, y deciánles que era para los defender y librar

de sus señores, y procuraban que no los obedeciesen, y así

se levantaron entre ellos bando. Y como los señores no te-

nían posibilidad para se defender, daban presto con ellos

al través, porque lo primero que hacían y hacen estos re-

voltosos y los que los imponen , era levantar contra ellos

sus vasallos, y hacen que no les acudan con servicio y
tributos que solían darles, y faltándoles esto, quedan pau-'

pérrimos y abatidos y miserables, como asombrados, sin

osar hablar y sin saber qué se decir, ni qué hacer, ni á

quién acudir, de quién ni á quién ni cómo se quexar. Eran

y son todos contra ellos, porque están prevenidos y infor-

mados con falsas relaciones , de que roban y molestan sus

subditos y á sus encomenderos. Dáseles poco
,
porque su

tributo no se pierde , ántes les acuden mejor con él
,
por-

que calle y sea con los revoltosos que vienen al común de

su mando ; así que en un momento los derribaron y derri-

ban
, y los destruyen y deshacen

,
porque todo su ser y

sustento consiste en el servicio que sus vasallos les dán,

y como esto le falte y no sea más que un dia, les falt¿a la

comida y todo lo demás necesario para poder vivir. Y los

contrarios , como son muchos y roban al pueblo para ellos

y oara los que los imponen y ayudan y para los pleito?,

nunca les falta que gastar, porque ellos gozan lo que se

había de dar á los señores y más lo que pueden robar
; y

de esta manera los han ido y van derribando y aniqui-

lando.

También ha sido gran parte para deshacer los señores,

haberles dado nombres de gobernadores de las provincias

y pueblos de que eran señores; y como tenían tantos ému-
los de los suyos y españoles y mestizos

,
que los ayuda-

ban, acusaban á los que no gobernaban bien, y les levan-

taban y probaban lo que querían y les convenia para
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conseguir su intento, y así les quitaban por Audiencia la

gobernación , que era quitarles el señorío
, y se ponian en

su lugar sus súbditos y émulos , haciendo á los señores

subditos de sus súbditos. Y lo mismo se hace ahora-de todo

lo dicho, y así anda todo al revés, y se han perdido y des-

hecho los señores y levantádose los que no lo eran.

Muchos de los señores, viendo lo que podian y subían los

revoltosos, hacíanse con ellos para no caer. Y se levanta-

ban con una parte de sus propios pueblos
; y en lo demás

dexaban hacer á los revoltosos lo que querían. Y los unos

y los otros acuden á pedir provisiones, de gobernadores y
alcaldes y reg-idores, para mejor robar, y andan los seño-

res al gusto del común y de los revoltosos y de los que

los imponen y matan, y todos roban y se sustentan con el

sudor de los pobres mazehuales. 'Y como todo anda confuso,

á pocas vueltas alcanzan lo que quieren, y así no hay lus-

tre en la tierra, ni aquella magestad de provincias, que

solia haber en sus señores, y buena gobernación que entre

ellos tenían, sin que hubiese entre ellos alcaldes, ni regi-

dores, ni gobernadores, porque los señores lo mandaban y
gobernaban todo, y eran muy obedecidos y todos hacían lo

que les mandaba y era á su cargo
; y para ello tenían per-

sonan puestas para lo solicitar, con menos vexacion que la

que ahora tienen con tantas varas y ministros de justicia,

y estaban las provincias y pueblos enteros y pacíficos, y

los señores obedecidos y estimados. Y todo ha caido por

haber los deshecho y abatido , y por les haber quitado su

autoridad y su modo de gobierno.

De lo dicho han tomado ocasión los españoles para decir

que los señores roban á los mazehuales; y han sido ellos

la causa, por los haber impuesto algunos en ello, como se

ha dicho, y por les haber quitado sus señoríos, y sus va-

sallos y tributarios y sus renteros y mayegües. que son
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los que estaban en sus tierras, y estos se les han alzado

con ellas; y los que no se han alzado dan á sus señores lo

que quieren, y no les osan hablar porque no les pongan

á pleito y se -levanten centra ellos. Y no hay razón para

decir generalmente que los señores roban, porque ya que

algunos lo hayan hecho, son los que se han dicho que se

han juntado con los revoltosos por poder vivir como ellos

viven, y los que se han levantado y hecho señores por los

modos dichos. Y estos son robadores públicos y perjudi-

cialísimos, porque como se ven levantados y puestos en lo

que no es suyo ni heredaron^, y teman que un dia se le-

vantarán otros contra ellos y los derribarán como ellos

hicieron á sus señores naturales, entretanto que les dura el

mando, roban cuanto pueden sin miedo y sin vergüenza.

Los señores naturales procuran sustentar sus vasallos,

porque los aman como cosa suya y de sus pasados, y temen

perderlos, y procuran no agraviarlos, porque no se levanten

contra ellos, como ven que lo han hecho otros contra sus

señores
, y los sobrellevan cuanto pueden

, y los tratan

como á hijos y los defienden y amparan. Y de estos que-

dan ya muy pocos, y los que esto no hacen son los que se

ha dicho que andan al modo de los revoltosos y á la volun-

tad de los que en ello los imponen; y roban y comen todos

á costa de la pobre gente, que no saben resistir ni enten-

der lo que les conviene, y creen lo que aquellos les dicen

en les dar á entender que hacen en su provecho. Y nunca

escarmientan , aunque no ven sino es grandes daños , por-

que todo el común es gente sin malicia y de gran sinceri-

dad, y porque el deseo de la libertad y de verse sin señores,

que los corrigen y compelen á vivir virtuosamente , los cié*

gan, como sucede en semejantes casos á otras muchas na-

ciones que son tenidos por de más prudencia y habilidad ,

y entre quien hay personas de grandes letras y autoridad.
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Ha sido necesario decir tan largamente esto de los se-

ñores y principales, y poner la 'diferencia que de ellos

hay, con sus nombres y manera de subcesion . para cum-
plir con lo que V. M. pregunta, y también porque cuan-

do V. M. envió á mandar á las Audiencias de aque-

llas partes les informasen de lo contenido en la cédu-

la que se ha dicho, se tuvo por cierto que era á efecto de

mandar restituir los señores y señoríos. Y si se hubiere de

hacer como conviene y es necesario que se haga, aprove-

charía haber pues fo aquí tan por extenso los nombres y
señores y señoríos y subcesion de ellos, y que se sepa como

los han deshecho y descompuesto, y cuales de ellos hay

obligación de les restituir su señorío, y á cuales no se po-

drá bien averiguar (no) teniendo noticia de lo dicho.

Resta responderá la cuarta parte de este capítulo, sobre

qué provecho viene á los subditos de este señorío, y en su

gobernación y pulicía: y aunque de lo dicho se colige la

respuesta, se dirá en particular lo que en esto hay, y será

necesario tratarlo desde su gentilidad y lo que después se

ha hecho y hacen, para satisfacer á la pregunta, y para más

declaración de las preguntas pasadas, segunda y tercera.

El provecho que les viene era muy rrande
, y lo sería

ahora, si se hiciese como solía; porque los señores lo tenían

todo en concierto y pulHa. á su modo, como queda, dicho,

que para ello era muy bueno y no habia la. confusión que

hay después que el todo ha faltado , y todo se hacia con

menos vexacion. Y tenían cuenta con los tributos, y con ha-

cer labrar las sementeras, y usar los oficios, y recoger la

gente que se repartía, para repartir á los españoles. Y se

acusaban los robos y vexaciones que hay ahora en todo, y
tenían cuenta con que acudiesen á la doctrina y al ser-

món y á misa, y en irles á la mam) en sus vicios y borra-

cheras. Y todo ha cesado y anda confuso, sin órden y sin
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concierto, y algunos señores hacen lo mismo; y de antes,

ya que en algo de esto se descuidaban , procuraban que

no los viese la gente común, para evitar el mal exemplo. Y
para que esto se entienda mejor, se pondrá la orden que

tenían en el gobierno y administración de justicia ,
que

les duró algunos años después de ganada la tierra
, y yo

1

lo he así oido á religiosos que lo vieron.

Muchos señores principales había, como se ha dicho,

en la Nueva España, á los cuales estaban sujetas casi todas

las más principales provincias y pueblos de toda aquella

tierra: y eran el señor de México, y el de Tezcuco y el de

Tacuba. Y en estos y en sus tierras habia más orden y jus-

ticia que en todas las otras partes, porque en cada ciudad

de estas habia jueces, á manera de Audiencia
, y habia po-

cn ó ninguna diferencia en las leyes y modo de juzgar, y
diciendo la órden que en una parte se tenia

,
quedará en-

tendido la de las otras. Diráse más particularmente el mo-

do que tenia en Tezcuco, porque allí habia un señor lla-

mado Necavelcoiotzin. el cual reinó cuarenta y dos años,

que fué hombre de buen juicio
, y ordenó muchas leyes

para el buen régimen y conservación de su señorío, que

era muy grande. A este le subcedió un hijo llamado Neza-

hualpiltzintli, que reinó cuarenta y cuatro años, y demás

de las leyes de su padre, él ordenó y impuso otras, por-

que como los tiempos iban variando eran necesarios nue-

vos proveimientos; y aplicó los remedios según el tiempo y
la necesidad lo demandaba. Y como estos señores, padre y
hijo, se dieron buena maña en regir su tierra y poner

buena órden en ella, los señores de México y Tlacopan

los tenían como padres, así por ser deudos propincuos,

como por la estima de sus personas; y regían y goberna-

ban sus tierras conforme á la órden y leyes, que estos die-

ron en su señorío , demás de las que ellos y sus pasados
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habían dado
, y remitían muchos pleitos á Tezcuco para

que allí se determinasen.Y en las cosas de la guerra siem-

pre tuvo el de México la preeminencia , y allí y no en otra

parte se trataban y determinaban

.

Estos señores tenían muchas provincias sujetas, y de

cada una de ellas tenían en la ciudad de México y Tezcu-

co y Tlacopan, que eran las cabezas, dos jueces, hombrgs

eseqjidos para ello de buen juicio, y algunos eran parien-

tes de los señores. El salario que ellos tenían era el que

el señor les tenia señalado , sus tierras , donde sembra-

ban y cogían los mantenimientos que bastaban para sus-

tentar una familia. Y en ellas había casas de indios que

las sembraban y beneficiaban y llevaban ellos su parte. Y
les daban servicio, y agua y leña para sus casas, en lugar

del tributo que habían de dar al señor supremo. Y murien-

do alguno de estos jueces
,
pasaban las tierras al que le

subcedia en el oficio y judicatura, porque estaban aplica-

dos para ello, con la gente que en ellas había para las be-

neficiar.

En las casas del señor había unos aposentos y salas,

levantadas del suelo siete y ocho grados, que era y en ellas

residían los jueces, que eran muchos, y los de cada provin-

cia y pueblo y barrio estaban en su parte
; y allí acudían-

los subditos de cada uno. Y también oian y determinaban

las causas de los matrimonios y divorcios.

Cuando se ofrecía algún pleito de divorcio, que eran po-

cas veces, procuraban los jueces de los conformar y poner

en paz, y reñían ásperamente al que era culpado, y les de-

cian que mirasen con cuanto acuerdo se habían casado, y
que no echasen en vergüenza y deshonra á sus padres y pa-

rientes, que habían entendido en los casar, y que serian muy
notados del pueblo, porque sabían que eran casados; y les

decían otras cosas y razones, todo á efecto de los conformar.
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Dicen los religiosos, antiguos en aquella tierra, que

después que los naturales están en la sujeción de los espa-

ñoles, y se perdió la buena manera de gobierno que entre

ellos habia, comenzó á no haber orden ni concierto, y se

perdió la justicia y pulicía y execucion de ella, que entre

ellos habia, y se han frecuentado muchos los pleitos y los

divorcios, y anda todo confuso.

Preguntado un indio principal de México que era la

causa porque ahora se habian dado tanto los indios á plei-

tos y andaban tan viciososr dixo:—Porque ni vosotros nos

entendéis, ni nosotros os entendemos ni sabemos que que-

réis; abéisnos quitado nuestra buena orden y manera de

gobierno, y la que nos habéis puesto no la entendemos, y
así anda todo confuso y sin órden ni concierto. Los indios

hánse dado á pleitos, y los habéis vosotros impuesto en ellos,

y síguense por lo que les decís, y aún nunca alcanzan lo

que pretenden; porque vosotros sois la ley y los jueces y
las partes, y cortáis en nosotros por donde queréis y cuan-

do y como se os antoja. Los que están apartados, que no

tratan con vosotros, no traen pleitos, y viven en paz, y si

en tiempo de nuestra gentilidad habia pleitos , eran muy
pocos, y se trataba mucha verdad y se acababan en breve;

porque no habia dificultad para averig-uar cual de las par-

tes tenia justicia, ni sabían poner las dilaciones y tram-

pas que ahora.

—

Otro, oyendo decir que iba un visitador de España á vi-

sitar aquella tierra:—No es por nuestro bien, cada dia vie-

nen jueces y visitadores y no sabemos á qué; sola la justi-

cia del cielo es la buena.—Otro dixo:—La justicia de la tier-

ra era como garabato, y que sólo la del cielo era la derecha

y buena y no otra.—Otro riñendo con él un español y di-

ciéndole de ladrón y mentiroso y otras palabras injuriosas,

dice:—Vosotros nos lo habéis mostrado.—Dicen los indios
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viejos que con la entrada de los españoles dió toda la tier-

ra gran vaivén y vuelta en todo, y que han perdido su

justicia y órden que tenian en castig-sr los delitos, y el

concierto que en todo había, y que no tienen poder y li-

bertad para castigar los delincuentes, y que ya no se cas-

tigan como solían los que mienten ni los perjurios ni los

adulterios, y que á estas causas, hay tantas mentiras y
excesos y tantas mujeres malas; y han dicho y dicen otras

muchas cosas, quesería muy largo referirlas.

Los jueces, que se han dicho, en amaneciendo estaban

sentados en sus estrados de esteras, y luego acudía la gen-

te con sus demandas, y algo temprano les traían la comi-

da de palacio. Después de comer reposaban un poco, y tor-

naban á oír lo que habia quedado, y estaban hasta dos

horas antes que se pusiese el sol. Y las apelaciones de es-

tos iban aute otros doce jueces, que presidian sobre todo lo

demás, y sentenciaban con parecer del señor.

Cada doce dias, el señor tenia acuerdo ó consulta ó jun-

ta con todos los jueces, sobre ios casos árduos crimina-

les de calidad
;
que todo lo que en él se habia de tratar

iba muy examinado y averiguado. Los testigos decian ver-

dad , así por el juramento que les tomaban, como por te-

mor de los jueces, que se daban muy buena maña en ave-

riguarla, y tenian gran sag-acidad en las preguntas y re-

preguntas que les hacían, y castigaban con gran rigor al

que no la decía.

Los jueces ninguna cosa recibían en poder ni en mu-

cha cantidad, ni hacían excepción de personas entre gran-

des y pequeños, ricos ni pobres; y usaban en su judicatu-

ra, en todos, de gran rectitud, y lo mismo eran los demás

ministros de justicia.

Si se hallaba' que alguno recibía alguna cosa ó se

desmandaba algo en beber, ó sentir algún descuido en él ?
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s¡ eran estas pocas cosas , los otros Ijueces lo repreiidian

entre sí ásperamente, y si no se enmendaba á la tercera

vez, lo hacían trasquilar, y con gran confusión y afrenta

lo privaban del oficio, que era tenido entre ellos por gran

ignominia ; si el exceso en lo dicho era grande, por la

primera vez lo privaba el señor. Y porque un juez favore-

ció en un pleito á un principal contra un plebeyo
, y la

relación que hizo al señor deTezcuco no fué verdadera, lo

mandó ahorcar y que se tornase á ver el pleito
, y así se

hizo
, y se sentenció por el plebeyo.

Habia en ellos escribanos ó pintores muy diestros, que

con sus carácteres ponían las personas que pleiteaban y
sobre qué las demandas y testigos, y lo que se determina-

ba ó sentenciaba , ó no se permitía que hubiese dilación

ni más apelación que la que iba ante el señor con los jue-

ces de apelación. Yálo más largo duraba el pleito 80 dias,

que era el término de la consulta general, como luego se

dirá; y determinado una vez, no habia quien osase más

tornar á ello. Y no era como ahora, que no saben acabar

cosa los que se han dado á pleito, y en habiendo jueces

nuevos, tornan á renovar pleitos, en especial cuando cada

uno lo hace por sí solo fuera de audiencia. Y es cierto que

los que se están en su simplicidad natural, y que no andan

entre los españoles ó mestizos que los impongan en traer

pleitos, están muy quitados de ellos. Y andando yo visitan-

do en tierra de Guatimala, lo vi y entendí muy claro, que

aconteció venir ante mi indios á pedir otras tierras que les

tenían tomadas
; y llamados, decían : «es verdad que me

entré en ellos porque no las labraba». Ydíchole cómo se las

pedia, decia: «pues dádselas». Otros decían : «cuando me
entré en tu tierra estaba calma y he puesto cacaguatal , ó

algunos otros árboles, partámoslos»
; y el otro decia que era

contento, y que les diese yo cédula de ello, y asi se hacia
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sin escribir más letra, y esto guardaban por ley y me acon-

tecía cada dia y muy muchas veces. Y sucedían otros

gozos de gran simplicidad y bondad
, y no sabían hablar

(sino) la verdad, como no hubiese quien los impusiese en

otra cosa. Y lo mismo sucede en los delincuentes, que si

luego les toman la confesión, dicen de plano la verdad, y
si entran en la cárcel ó les hablan primero, tarde ó nunca

se les puede sacar de ellos
,
porque están firmes en lo que

les imponen.

Aquellos doce jueces, que eran de las apelaciones, te-

nían doce que eran como alguaciles mayores, para pren-

der personas principales
, y iban á los otros pueblos á lla-

mar ó prender á quien el señor y los jueces le mandaban.

Y le hacían g*ran acatamiento dónde quiera que iban, como

á muy principales pasajeros del señor y de su justicia

mayor. Habia otros que servían de emplazadores y mensa-

jeros, y mandándoles la cosa, iban con grandísima dili-

gencia
,
que fuese de noche ó de dia , lloviendo ó nevando

ó apedreando, no esperaban tiempo ni hora.

En las provincias y pueblos habia jueces ordinarios,

que tenían jurisdicción limitada para sentenciar pleitos de

poca calidad, podían prender todos los delincuentes, y exa-

minar y concluir los pleitos arduos; y guardaban la deter-

minación para los ayuntamientos generales que habia

con el señor de cuatro en cuatro meses, que cada mes era

de veinte dias. Y á esta junta acudían de toda la tierra

ante el señor, y se determinaban todos los negocios árduos

y criminales, duraba esta consulta á diez y á doce dias.

Demás de la determinación de los pleitos, se grataban y
conferian todas las cosas tocantes á sus repúblicas y todo

el reino, á manera de cortes.

Tenían sus leyes
, y por muchos delitos había pena de

muerte. A los adúlteros los apedreaban, aunque después se
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mudó esta pena, y los ahorcaban ó daban la muerte por

otra via. Podian poner gran diligencia en sus oficios, en

inquirir si habia algunos que cometiesen el pecado con-

tra natura, y morian por ello ; teniánlo por grave peca-

do y decían que no lo veian en los animales brutos. El

pecado de bestialidad nunca se halló jamás entre ellos.

Ejecutaban con gran rigor la pena, sin excepción de per-

sonas, que aún con sus propios hijos no dispensaban, y así

el señor deTezcuco mandó matar un hijo suyo, porque tuvo

acceso con una de sus mujeres, y ella también murió por

ello, conforme á su ley, que ponia pena de muerte á am-
bos. Otro seiior de Tezcuco mandó matar por justicia cua-

tro hijos suyos y á las mujeres con ellos. En Tlaxcala un

señor principal, seiior de muehos pueblos y vasallos, her-

mano de Maxiscatzin, cometió adulterio, y se juntaron so-

bre ello todos los señores de Tlaxcala y con ellos Maxiscat-

zin, que era muy valeroso y la segunda cabeza de Tlaxcala

de cuatro que habia, y capitán general de toda la provin-

cia; y fué por ellos determinado que muriese por su delito,

y que no se quebrantasen por nadie las leyes, y se efectuó

la pena en él y en ella. Cualquiera que entraba donde se

criaban recogidas y encerradas las doncellas, tenia pena de

muerte, y lo mismo si alguna de ellas lo metia. Y un hijo

de un señor muy principal saltó las paredes de un apo-

sento donde se criaban las hijas del señor de Tezcuco
, y

habló con una de ellas un poco y en pié, y no hubo más;

y como el señor lo supo, fué avisado el mancebo y púsose

en cobro de manera que no pudo ser habido, y á la don-

cella hija suya, muy querida y hija de señora principal,

la mandó luego ahogar, y aunque mucho le rogaron, no

se pudo acabar con él que la perdonase, porque decia que

no se habia de quebrantar la ley con nadie, y que daria

mal exemplo á los otros señores y quedaria muy deshon-
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rado, y tendrían por injusto si con sus vasallos se executase

la ley y no con sus hijos
, y que convenia que un hecho

tan malo no quedase sin castigo. Este mismo señor, lla-

mado Nezahualpilzintli , mandó matar por justicia una

hija suya casada
,
porque cometió adulterio, y el adúlte-

ro con ella. Y se executó la pena de la ley, aunque el ma-
rido la perdonó, porque decia si diria que por su respeto

la perdonára y no de su voluntad. A estos castigos man-
dó juntar las doncellas y mujeres de palacio, y les man-
daba decir porque se hacian, porque se guardasen ellas de

cometer semejantes delitos; y no estaban presentes las ni-

ñas, que se estaban en su inocencia, por no les dar ocasión

de pensar en aquel vicio. A los que eran causa de algún

escándalo, en especial en los mercados y lugares públi-

cos, mandaba que muriesen por ello. Las alcahuetas te-

nían pena de muerte y se executaban con gran rigor.

Tenían sus cárceles públicas para los delincuentes.

No podían beber vino sin licencia de los señores y de

los jueces, y no lo daban sino á enfermos y á viejos que

pasaban de cincuenta años, porque decían que estos tenían

necesidad de él, porque se les iba resfriando la sangre; y
no podían hacer ni beber más que tres tazas pequeñas al

comer; con aquel su vino no se emborrachaban-sino es be-

biendo mucha cantidad. En las bodas y fiestas tenían li-

cencia general , á los que pasaban de treinta años, para

beber dos tazas
, y cuando acarreaban madera y piedras

grandes, por el gran trabajo que en ello pasaban. Las pa-

ridas lo podían beber los primeros dias no más, y habia

machos que en salud y enfermos no lo querían beber. Los

señores y principales y la gente de guerra tenían por

afrenta beberlo, y era muy aborrecida entre ellos la em-

briaguez y tenían por infame al que lo hacia; y la pena

que tenia era que en el mercado públicamente lo trasqui-
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laban, y que fuese hombre ó mujer le ibau á derribar la ca-

sa, porque decían que el que se embeudaba (1) y perdía el

seso por ello, no merecía tener casa en pueblo, ni ser con-

tado entre los vecinos de él. y eran privados de los oficios

públicos que tenían y quedaban inhábiles para los tener

adelante. Hánse puesto estas penas tan en particular, por-

que ha habido algunos religiosos doctos que han tenido

escrúpulo sobre el castigo que ahora se hace á los que se

emborrachan
, y consultaron sobre esto á otros religiosos

de España, y respondieron que si los españoles no eran cas-

tigados por embeodarse, que no habia razón porque se di-

simulase con ellos y se castigasen los indios, y en especial

si en su gentilidad no tenían pena para ello
; y por lo di-

cho consta con cuanto rigor se castigaban.

En esto están muy engañados los españoles y algunos

religiosos, si no son los antiguos que han procurado ave-

riguar de raiz las costumbres de aquellas gentes, en decir

que en tiempo de su infidelidad habia gran desorden en el

beber y en se embriagar; y tomaron ocasión para lo decir

y creer porque, luego como se ganó la tierra, se daban al

vino desenfrenadamente, y tomaban esta licencia cuando

comenzó á cesar el autoridad y poder de sus jueces natu-

rales para los castigar con la libertad que solían. Y dicen

los indios viejos que esta fue la causa porque en esto y en

otros vicios y delitos tomó cada uno licencia para hacer lo

que quería, porque no se dan las justicias de los españoles

tan buena maña como sus jueces en los averiguar y casti-

gar; y poco á peco, se fué disminuyendo el autoridad y
modo de su justicia, hasta que del tpdo se vino á consumir

| (1) Así en el original ; tal vez por, embeodaba , como más ade-

lante se dice.
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y acabar, y con ellos se acabó la buena orden que en todo

tenían y su pulicía.

También tiene mucha culpa de la desorden que ahora

hay entre los indios en beber y se emborrachar, muchos es-

pañoles y mestizos
,
que, por holgarse , han dado así hom-

bres como mujeres á hacer-vino de la tierra, y meten en sus

casas los indios y los encierran y esconden en ellas, y los

traen y buscan para ello, y los emborrachan y les dan á

beber excesivamente, porque en pago les dan cuanto quie-

ren; y es la ganancia mucha porque la costa es muy poca

y lo venden como quieren, y no bastan las escomuniones y
penas que les están puestas para lo remediar.

Los matrimonios tenian sus leyes y prohibiciones

para no poder casar en ciertos casos. No tenian por lí-

cito y honesto que de la parte de mujer se tratase ca-

samiento, sino de parte de varón; y había viejas honra-

das que entendían en ello. Y nunca respondían de sí los

padres ó parientes la primera vez, aunque lo deseasen, y
daban sus razones, excusándose y no despidiendo, sino en-

treteniendo. Concertado y hecho el casamiento á su modo,

luego los recien casados, ántes de juntarse, estaban en pe-

nitencia y ayunaban cuatro dias
, y no salían en ellos

; y
en algunas partes ayunaban y estaban encerrados vein-

te dias.

Era tenido por malo tener mancebas, aunque si algu-

nos las tenian disimulaban con ellas para evitar mayor

mal, siendo ambos solteros y no en otra manera, ántes ha-

bía pena de muerte como está dicho. Y los que las habían

de tomar por mancebas, las pedían á sus padres, y habia

diferencia en el pedirlas para este efecto ó para mujeres, y
las pedían diciendo que las querían para haber hijos. Y así

en habiendo el primero hijo, los padres de la moza requerían

al mancebo que la tomase por mujer ó la dexase libre,
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pues ya tenia hijo; y se casaba con ella, ó la dexaban lle-

var á sus padres y no se juntaban mas.

También en las guerras y en las mover tenían sus le-

yes: tenían por causa legitima para moverla, si mataban

algún mercader su vasallo ó algún mensajero suyo. Y para

la tratar, hacían juntar todos los viejos y la gente de guer-

ra, y les mandaban decir como querían hacer guerra á tal

provincia y la causa por qué. Y si era por alguna de las

causas dichas, todos decían que era justo y que tenia ra-

zón; y si era por otra menor causa, decían dos ó tres veces

que no se hiciese guerra, que no habia por qué ni razón

para ello. Y algunas veces se dexaban de ello los señores; y
si muchas veces los llamaban y porfiaban en ello, por el

respeto que les tenían y importunados, decían hiciese su

voluntad, que ya ellos le habían dicho su parecer y no

eran parte para más.

Si se determinaba que se diese la guerra , enviaban

ciertos rodales y mantas á aquellos con quien la quería mo-
ver; y haciéndoselo saber y recibido el mensaje ó denun-

ciación de la guerra, ajuntábanse los de la provincia, y si

entendían que se podían defender, se apercibían para ello,

y si no se hallaban bastantes, juntaban joyas de oro y plu-

majes y otros presentes, y salían al campo con ello y á

dar la obediencia.

Los pueblos que venían de esta manera sin guerra,

tributaban como amigos, y servían de acudir á los llama-

mientos y ayudar en las guerras que se ofrecían; y los

que se daban por guerra, pagaban mayores tributos.

Si se soltaba algún principal que habían preso los

contrarios en la guerra, y se iba á los suyos, lo mandaban
luego matar, diciendo que pues no habia sido hombre para

se defender y morir en la guerra, que muriera preso, que

era más honra que no volver fugitivo

.
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Tenían asimismo leyes para hacer esclavos, y en el

comprar y vender, y no se osaba entre ellos dar á logro, y
si algo se prestaba era liberalmente , sobre la palabra ó

sobre prendas. Tenían y usaban muchos oficios mecánicos,

y con gran órden y concierto como adelante se dirá.

En criar sus hijos, así de los señores principales como de

los plebeyos, y (los) doctrinar y castigar, había gran vigilan-

cia y cuidado. Y por la mayor parte, los hijos de los señores

los criaban sus madres, si estaban para ello, y si no, busca-

ban quien les diese la leche, y para ver si era buena, echa-

ban unas gotas en launa, y sino corría por ser espesa, te-

nían por buena la madre ó el ama que les daba leche; y no

mudaba el manjar con que los comenzaba á criar, alo-unas

comían carne, y algunas frutas sanas. Dábanles cuatro

años leche, y son tan amigas de sus hijos y los crian con

tanto amor, que las mujeres no se tornan á empreñar en-

tretanto que les dan leche . Se juntan cuanto pueden de se

juntar con sus maridos, y sí enviudan y quedan con hijo

que le dan leche, por alguna via se tornan á casar hasta lo

haber criado: y si alguna no lo hacia así. parecía que

hacia gran traición. A los hijos de los séniores los criaban

con un solo manjar, y había erran cuidado en ello.

En habiendo cinco años los hijos de los señores , lo?

mandaban llevar al templo para servir en él, para que allí

fuesen doctrinados y supiesen muy bien lo que tocaba al

servicio de sus dioses, y los criaban con mucha doctrina y
disciplina, y ellos eran los primeros de todos; y el que no

andaba muy diligente en el servicio , era muy bien casti-

gado. Estaban en este servicio hasta que se casaban, ó

eran ya en edad para ir á las guerras.

Las hijas de los señores eran criadas con mucha
disciplina y honestidad, y con gran solicitud de sus ma-
dres y amas y de sus hermanas mayores. En habiendo
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cuatro años, las imponían de ser muy honestas en el hablar

y en el andar y en la visita y recogimiento, muchas

nunca salian de casa hasta que las casaban, y algunas y
pocas veces las llevaban al templo, por haberlas sus ma-

dres prometidas en el parto ó en alguna enfermedad, y
iban con mucha compañía de viejas, y tan honestas que no

alzaban los ojos de la tierra, y si se descuidaban en ello,

luego les hacian señas. No hablaban en el templo, sino era

decir las oraciones que les habian enseñado. Cuando co-

mían no habian de hablar, y estaban con gran silencio

.

Tenían como ley que los hombres, aunque fuesen hermanos,

no comiesen con las mujeres, ántes de ser casadas.

Las casas de los señores todas eran grandes, y por cau-

sa de la humedad alzaban los aposentos un estrado y más,

y quedaba como entresuelos. Habia en ellas huertas y
vergeles, y el aposento de las mujeres por sí

, y no salian

las doncellas del suyo á la huerta ó vergel sin guardas, y
si salian un paso solo fuera de la puerta, las castigaban ás-

peramente, y más si eran de diez á doce años. A las que se

descuidaban en alzar los ojos ó volver á mirar atrás, las

castigaban cruelmente; lo mismo hacian á las que eran

descuidadas ó flojas. Teníanlas impuestas como habian de

hablar á los señores, y á las demás que se descuidaban en

ello, las castigaban . Y siempre las.amonestaban que fuesen

obedientes á los buenos consejos que les daban.

En siendo de cinco años, las comenzaban á enseñar á

labrar, á hilar y á texer, y no las dexaban andar ociosas,

tenían sus ratos señalados para se holgar delante de sus

madres y amas y guardas; que cuando alguna se levanta-

ba de su labor sin licencia, aún siendo niñas, las castig-a-

ban, y si las amas se descuidaban en su crianza ó casti-

go, las encarcelaban. Habian de estar comoj sordas cie-

gas y mudas.
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Haciánlas velar y madrugar á su labor , porque con la

ociosidad no se hiciesen torpes. Haciánlas andar limpias

y lavarse á menudo con mucha honestidad. Si alguna le

imponian que habia sido descuidada en alg-o, se descarga-

ba con jurar que no era así. Decian:—¿por ventura no me
ve nuestro señor Dios?,—y nombraban el mayor de sus

ídolos
; y con esto quedaba libre

,
porque no habia quien

osase á jurar falso, porque temían ser castigados con

grande enfermedad, del Dios por quien juraban.

Cuando el señor quería ver sus hijas, iban como en

procesión y delante por guia una. matrona y muy acom-

pañadas, y siempre iban con licencia del padre y no de

otra manera. Llegados al aposento, su padre mandábalas

sentar, y la guia le hablaba y saludaba en nombre de to-

das, y ellas estaban con gran silencio y recogimiento,

aunque fuesen muy niñas. La guia daba al padre los pre-

sentes que le traían , que eran rosas y flores y frutas
, y

lo que habían labrado, y paños de labores que habían te-

xido para él, y mantas de algodón, que es la ropa que usa-

ban y usan para se vestir, y eran muy delgadas y muy bien

labradas.

El padre hablaba á todas , avisándolas que fuesen

buenas y guardasen las amonestaciones de sus madres

y maestras y las tuviesen mucho respeto y obediencia, y
agradecíales los presentes que le habían traído

, y porque

tenían cuidado de su labor y trabajo; y no respondían

cosa alguna, mas de cuando se acercaban á él y se hu-

millaban como que se despedían
, y llegaban una á una

por órden y concierto, y ninguna se reía en presencia, y
estaban con gran cordura y honestidad, y iban contentas

con lo que el padre les habia dicho.

Los demás principales y la gente común y plebeya no

se descuidaban en criar y amonestar sus hijos, y los re-
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traían de los vicios, y los imponían en servir á los que te-

nían por dioses, y los llevan consigo á los templos. Y los

imponían á trabajar, y en sus oficios según que en ellos

veian habilidad ó inclinación, aunque lo más común era

darles el oficio del padre. Castigándolos cruelmente si eran

traviesos y se ausentaban de casa de sus padres , reco-

gíanlos dos ó tres veces y más, y si eran incorregibles, de-

xábanlos por malos, y paraban los más en ser esclavos.

Amonestábanles mucho que no mintiesen, y si eran vi-

ciosos en ello, hendíanles un poco el labio
; y así usaban

mucho decir y tratar verdad. Y preguntados alguuos vie-

jos porque ahora mienten tanto, dicen que porque no hay

castigo, y que también es la causa ser los españoles so-

berbios y crueles, que les han cogido tanto miedo, que no

les osan responder más de aquello en que sienten que les

agradan, diciendo á todo sí, aunque sea imposible; que es-

ten siempre recatados
,
pues no les responden fuera de su

gusto, y que no se confian de ellos, ni los entienden. Y es

así, que en preguntando el español al indio alguna cosa,

luego se recata para responder, y pocas veces responderán

descuidadamente
; y también dicen que lo han aprendido

de los españoles.

Siendo como eran muchos los muchachos, unos se cria-

ban en los templos
, y estos eran hijos de los señores , y

con ellos alguuos hijos de los principales. Los demás se

criaban en capitanías en cada barrio, y tenia cargo de

ellos un viejo para los recoger y doctrinar, y les hacia

traer leña para el templo y repararlos, y lo mismo las ca-

sas en que se recogían
, y en labrar y en beneficiar las

tierras y heredades que tenían para se sustentar. Y impo-

niánlos en guardar sus ayunos, y había tiempos señalados

para ello, no los consentían andar ociosos, castigábanlos

duramente por cualquier vicio, y tenían sus horas señala-



58 DOCUMENTOS INÉDITOS

das para los amonestar, y corregir, y averiguar y saber

en que habían excedido. Algunos, si eran para ello, iban á

la guerrn; y I03 demás á ver y aprender como peleaban.

Estaban todos tan bien impuestos, que ninguna excusa da-

ban á lo que les demandaban, y iban con gran presteza á

ello y sin guardar tiempo ni hora.

Siendo para se casar, demandaban licencia para ello,

que era en habiendo veinte años poco más; el que se casaba

sin pedir licencia, era tenido siempre por un ingrato y mal

criado. Si era pobre, ayudánbanle con algunas cosas de lo

que tenían recogido en su comunidad
; y si eran hijos de

ricos, susp dres daban presentes á la casa y al capitán que

tenia cuidado de ellos. Esta licencia era demás de la que pe-

dían á sus padres, y muy pocas veces casaban sin pedirla,

porque quedaban como infame el que así no lo hacia.

Entretanto que estaban en aquella congregación, iban

algunos dias, aunque pocos y con licencia, á ayudar á sus

padres, si eran labradores, y traían alguna cosa de los fru-

tos que cogían para la comunidad. Criábanse con aspere-

za, comían poco y el pan doro, dormían con poca ropa y
medio al sereno, en salas y aposentos abiertos como porta-

les; porque como las guerras eran continuas , decían que

convenia que estuviesen hechos á trabajos.

En pasando de edad para casar , si no quería casar, lo

despedían de la compañía, en especial en Tlaxcala; y casi

ninguno dexaba de casarse en amonestándoselo.

Cuando se despedían de la casa dónde se había criado,

su capitán les hacia un largo razonamiento
,
que mirasen

que fuesen muy solícitos en servir á los dioses, y que no

olvidasen lo que en aquella casa habían deprendido, y que

trabajasen de mantener sus mujeres y casa, y que no fue-

sen negligentes ni perezosos en criar sus hijos y que fue-

sen esforzados paralas guerras; y que si fueren buenos, los
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dioses les ayudarían, y que tuviesen acatamiento á sus pa-

dres y honrasen los viejos y siguiesen sus consejos.

En siendo casidos, los empadronaban con los demás

casados, porque también tenían sus cuadrilleros y capita-

nes, así para los tributos como para otras cosas, porque

todo se repartía por orden y concierto. Aunque la tierra

estaba muy poblada y llena de gente, babia memoria de

todos los chicos y grandes, y cada uno acudía á su superior

álo que le mandaban, sin baber falta ni descuido en ello;

Demás de criar los hijos con la disciplina y cuidado

que se ha dicho, los padres asimismo lo tenían en les dar

muchos y muy buenos consejos, y los tienen hoy dia los

indios principales por memoria, en sus pinturas. Y un re-

ligioso, muy antiguo en aquella tierra y que siempre ha

estado y comunicado y doctrinado aquellas gentes, los tra-

dujo en su lengua, y dice que hizo á unos principales que

los escribiesen . en que no pusiesen más que la sustancia

de ellos; y que los escribieron y ordenaron en su lengua,

sin estar él presente, y los sacaron de sus pinturas, que

son como escrituras, y se entienden muy bien por ellas.

Y que no mudó letra délo que le dieron, mas que dividirlo

en párrafos ó partículas para que mejor se entendiesen las

sentencias, y que los nombres que babia de sus dioses. Ies

avisó que los quitasen, y pusiesen el nombre de Dios ver-

dadero y Señor nuestro. Y para que se vea claramente que

no son, como ya otras veces se ha dicho, faltos de razón

como algunos lo hacen, se ponen aquí la letra. A V. M.

humildemente suplico, si pareciere que es salir de propó-

sito de lo que V. M. pretende saber, se me perdone, por-

que como ántes de ahora se ha dicho, todo se hace con

intento de servir á V. M., y por creer que será servido de

saber estas cosas, pues son ciertas y averiguadas por sier-

vos de Dios
; y son en la, forma siguiente:

f
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«¡Oh mi hijo, muy precioso, nacido y criado en el mundo
por Dios, en cuyo nacimiento tus padres y parientes habe-
rnos puesto los ojos, has salido como el pollito del casca-

ron, y como él se impone al vuelo , te impones tu al tra-

bajo; y no sabemos el tiempo que Dios querrá que goce-
mos de ti.»

«Encomiéndate hijo á Dios para que te ayude, pues te

crió, y es tu padre que te ama más que yo. Suspira á él de

noche y de dia, y en él pone tus pensamientos. Sírvele con

amor, y hacerte ha mercedes, y librarte de todo peligro.

A la imágen de Dios y á sus cosas ten mucha reverencia,

y ante él ora devotamente, y prepárate para las fiestas. El

que ofende á Dios, morirá malamente, y será suya la culpa.»

«Reverencia y saluda á los mayores; á los pobres y afli-

gidos consuela con palabras y obras buenas.»

«Honra y ama, sirve y obedece á tus padres; porque el

hijo que así no hiciere, no se logrará.»

«Ama y honra á todos, y vivirás en paz.»

«No sigas á los locos que ni honran padre ni madre y
son como animales, que no quieren tomar ni oir consejo.»

«Mira hijo no hagas burla de los viejos, ni de los enfer-

mos ó faltos de miembros , ni del que está en algún peca-

do. No afrentes á los tales ni los aborrezcas; más humí-

llate delante de Dios, y teme no te suceda á tí lo mismo.»

«No des á nadie ponzoña, porque ofenderás á Dios en su

criatura, y será tuya la confusión y el daño, y morirás en

lo mismo.»

«Sed hijo honesto y bien criado, y no seas á otro moles-

to ni enojoso , ni te metas donde no te llaman
;
porque no

des pena y seas habido por mal criado.»

«No hieras á otro, ni seas adúltero ni lujurioso; que es

mal vicio y destruye á los que á él se dan y ofenden á

Dios.»
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«No des mal exemplo , ni hables indiscretamente , ni

cortes á otros sus pláticas, ni los estorbes; y si no hablan

bien y concertadamente, tu no hagas lo mismo, y si no es

á tu cargo hablar, calla. Si te preguntaren algo, responde

cuerdamente y sin afición ni lisonja, y sin perjuicio de

otros; y será estimada tu plática.»

«No te des hijo á las fábulas ni burlerías ni mentiras,

ni pongas discordia entre otros y dónde hay paz
;
por-

que destruyen y ponen en confusión al que se dá á estas

cosas.»

«No seas placero, ni andes por las calles, ni te deten-

gas en el mercado ni en el baño
;
porque no se enseñoree

de ti ó te trague el demonio.»

«No seas demasiado curioso en tus trajes, porque es se-

ñal de poco consejo ¿»

«Por donde fueres , lleva tus ojos sosegados , no vayas

haciendo visajes, ni menos deshonestos; porque serás habi-

do por liviano, y son estos lazos del demonio.

No trabes á otro de la mano ni de la ropa; porque es

señal de liviandad.»

«Mira bien por donde fueres; y si encontrares á otros, no

te pongas por delante.»

«Si te fuere encomendado algún encargo, en que por

ventura te quieren probar, excúsate buenamente y no lo

aceptes luego, aunque hagas á otros ventaja; y atribuírte-

se ha á cordura y prudencia.

»

«No entres ni salgas primero que los mayores, ni atra-

vieses por delante de ellos, dáles siempre la ventaja, y no

le tomes su mayoría, si no estás puesto en algún cargo;

porque serás tenido por mal criado.»

«No te adelantes en el comer ni en el beber , ten cono-

cimiento de los otros; porque con la humildad se alcanza

el don de Dios y de los mayores.»
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«Cuando comieres (da) al que te viniere con necesidad, y
merecerás por ello.»

«Si comieres con otros, abaxa tu cabeza y no comas ar-

rebatadamente y con deseago
;
porque serás tenido por

liviano. Ni comas de manera que acabes primero que los

demás con quienes comieres
,
porque no se afrenten.»

«Si te fuere dada alguna cosa, aunque pequeña, no la

deseches, ni tengas ni pienses que merecías más; porque

perderás ante Dios y ante los hombres.»

«Encomiéndate todo á Dios; porque de su mano te ven-

drá el bien, y no sabes cuando morirás.»

«Yo procuro lo que á tí conviene , sufre y espera : si te

quieres casar, dímelo primero, pues eres nuestro hijo
; y

no te atrevas á ello, sin dar primero parte á tus padres.»

«No seas jugador ni ladrón
,
porque lo uno viene de lo

otro, y es grande 'afrenta; y así no te verás disfamado por

las plazas y mercados.»

«Sigue hijo mió lo bueno, y siembra y cogerás, y come

de tu trabajo
; y así vivirás contento y tus parientes te

amarán.»

«Con mucho trabajo se vive en este mundo, no se alcan-

za fácilmente lo necesario; y yo te he criado con trabajos

y nunca te desampararé, ni he hecho cosa porque te pueda

venir afrenta.»

«No cures de murmurar, si quieres vivir en paz; porque

la murmuración es causa de afrentas y diferencias. Calla

hijo lo que oyeres, óiganlo de otros y no de tí; y si fueres

preguntado y no pudieres escusarte de lo decir, di la ver-

dad sin añadir cosa alguna aunque sea buena.*

«Lo que hubiere pasado ante tí ténlo secreto, y no seas

parlero, porque es mal vicio, y si dixeres mentira, no que-

darás sin castigo; calla, pues de parlar no se saca fruto.»

«Si alguno te enviare con mensaje á otro, y el otro te
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riñere, ó murmurare, ó dixere mal de quien te mandó, no

vuelvas con la respuesta enojado, ni lo des á sentir; y pre-

guntando cómo te fué allá, responde con reposo y buenas

palabras callando el mal que oistes, porque no los revuel-

vas iciéndolo
, y vengan á ser herir ó matar, y con pesar

dirás después: ¡ó si no lo dijera! y no tendrás excusa y que-

darás por revoltoso.»

«No tengas que ver con mujer agena, mas vive lim-

piamente; porque no se vive dos veces en este mundo,

y la vida es breve y no se pasa con trabajos
, y todo se

acaba.»

«No ofendas á alguno ni le quites ni tomes su honra.

Haya en tí méritos, que de Dios es dar á cada uno como á

él place; toma hijo lo que te diere y dále gracias, y si fue-

re mucho, no te estimes ni ensalces, mas humíllate, y será

mayor tu merecimiento
, y no tendrán otros que decir ni

que murmurar; y tomando lo que no te pertenece, serás

afrentado y no servirás á Dios.»

«Cuando alguno estuviere hablando contigo, ten quedos

los piés y las manos y no los estés revolviendo , ni mirando

ni á una ni á otra parte, ni levantándote ni sentándote;

porque en ello te mostrarás liviano y mal criado.»

«Si vivieres con otro , ten cuidado de le* servir y agra-

dar con diligencia y obras lo necesario
, y con cualquiera

que vivieres te irá bien; y si hicieres lo contrario, no per-

manecerás.

»

«Si no pudieres hijo tomar los consejos de tu padre, ha-

brás mal fin, y no será mia la culpa.»

«No tengas soberbia con lo que Dios te diere , ni tengas

á otros en poco; porque ofenderás al señor que te puso en

honra .

»

«Siendo el que debes, á otros afrentarán contigo para

los corregir y castigar. Con estos avisos, hijo, que te he
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dado como padre que te ama, cumplo; y mira no deseches

mis consejos, que te hallarás bien con ellos.»

Respuesta del hijo.

«Padre mió: gran bien habéis hecho á mi , vuestro hijo:

por ventura tomad algo de lo que ha salido de vuestras

entrañas de padre que me ama. Decís que con ello habéis

cumplido, y que no tendré excusa si hiciere io contrario;

no será imputado á vos, ó padre mió, ni será vuestra la

culpa, pues me habéis dado tan buenos avisos, pues sa-

béis que aún soy muchacho, que no entiendo lo que me
conviene. Y pues soy vuestra sangre, no debes dexar de

avisar .

»

Y porque no parezca que solamente me he ayudado de

lo que los frailes han averiguado, aunque son personas de

mucho crédito y que vieron algo de lo que se ha dicho;

además de lo que por mí supe y averigüé , referiré lo que

Hernando Cortés escribió á la Majestad del Emperador

nuestro señor (que está en gloria), luego que entró en

aquella tierra; y hablando de Tlaxcala, dice así:

«Finalmente, que ellos quedaron y se ofrecieron por

subditos y vasallos de V. M. y para su real servicio, ofre-

ciendo las personas y haciendas; y así lo hicieron y han

hecho hasta hoy, y creo lo harán para siempre, por lo que

adelante V. M. verá y mas adelante diré. Y por su ruego,

me vine á la ciudad, la cual es tan grande y de tanta ad-

miración, que aunque mucho de ella podría decirse, de lo

poco que diré creo que será casi increíble, porque es muy
mayor que Granada, y más fuerte y de tan buenos edifi-

cios y de mucha más gente que Granada tenia al tiempo

que se ganó; y muy mejor abastecida de las cosas de la

tierra, que es de pan y de aves y de caza y pescado de los

rios y de legumbres y cosas, que los comen muy buenos.

Hay en esta ciudad un mercado, en que cotidianamente
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todos los días hay en él de treinta personas arriba ven-

diendo y comprando, sin otros muchos mercadilios que

hay por la ciudad en partes. En este mercado hay cuantas

cosas, así de mantenimiento como de vestido y calzado,

ellos tratan y se puede haber. Hay joyería de oro y plata

y piedras y de otras joyas y plumajes, tan bien concerta-

do como puede ser en todas las plazas y mercados del

mundo. Hay mucha loza de todas maneras, y muy buena

y tal como la mejor de España. Venden mucha leña y car-

bón, yerbas de comer y medicinales . Principalmente que

en ellos hay toda manera de buena orden y pulida, y es

gente de toda razón y concierto
, y tal que lo mejor de

África no se le iguala á esta provincia, de muchos valles

llanos y hermosos, y todos labrados y sembrados, sin ha-

ber cosa vaca. Tiene en contorno esta provincia 80 leguas

y más. La órden que hasta ahora se ha alcanzado que la

gente de ella tiene en gobernarse, es casi como los señores

de Venecia, Génova ó Pisa, porque no hay señor general

de todos. Hay muchos señores y todos residen en esta,

Señor, y los pueblos de la tierra son labradores vasallos de

estos señores; cada uno tiene su tierra por si, tienen unos

más que oíros, y para sus guerras, que eran de ordinario,

júntanse todos y todos juntos las ordenan y conciertan.

Créese que deben de tener alguna manera de justicia para

castigar los malos, porque uno de los naturales de esta pro

vincia. hurtó cierto oro á un español, y yo lo dixe á un ma-

xiscatzm que es el mayor de todos, y hicieron su pesqui-

sa y siguiéronlo hasta una ciudad que está cerca de allí,

que se dice Cüololan; y de allí lo traxeron preso con el oro

y me dijeron que lo hiciese castigar. Yo les agradecí la

diligencia que en ello pusieron, y les dixe que, pues estaba

en su tierra, que ellos lo castigasen como lo acostumbra-

ban y que yo no me quería entremeter en ello ni castigar
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á los suyos estando en su tierra; de lo cual me dieron las

gracias. Y lo tornaron y con pregón público que manifes-

taba su delito, le hicieron llevar por aquel gran mercado,

y encima del teatro subió el pregonero y en altas voces

tornó á de3Ír su delito de aquel, viviéndolo todo le dieron

con unas porras en la cabeza, hasta que lo tomaron (1). Y
muchos otros habernos visto en prisiones

,
que dicen los

tienen por hurto y cosas que han hecho.»

Y hablando en la misma carta, dice deMontezuma que

era el mayor señor de toda aquella tierra, y de su servicio

y de los grandes, y de las estrañas cosas que les dió, y de

la gran ciudad de México; dice así lo siguiente:

«Las cuales, demás de su valor, eran tales y tan ma-
ravillosas, que, consideradas por su novedad y estrañeza,

no tenían precio ni es de creer que algunos «le los princi-

pales del mundo, de quien se tiene noticia, las pudiese tener

tales y de tal calidad. Y no le parezca á V. M. fabuloso lo

que digo, porque es verdad que to las las cosas criadas así

en la tierra como en la mar de que Montezuma pudiese te-

ner noticia, tenia contrahechas muy al natural, asi en oro

y plata como pedrería y pluma, en tanta perfección que

ellas mismas se demostraban ; de las cuales me dió para

V. M. mucha parte, sin otras que yo le di figuradas, y él

las mandó hacer de oro, como imágenes, crucifixos, me-
dallas, joyales y otras muchas cosas de las nuestras, que

le hice contrahacer. Cupieron asimismo á V. M., del quin-

to de la plata que se hubo, ciento y tantos marcos, los

cuales hice labrar á Ioí naturales, de platos grandes, pe-

queños y escudillas y tazas y cucharas; y lo labraron tan

per'ecto como los pudimos dar á entender.»

«Demás de esto, me dió el dicho Montezuma mucha ropa

de la suya, que era tal
,
que considerando ser toda de al-

lí) Debe de ser eirata . por tumbaron ó mataron.
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g-odon y sin seda , en todo el mundo no se podia hacer ni

tejer cosa til, ni tantas, ni tan diversos y naturales colo-

res; en que habia ropas de hombre y mujer muy maravi-

llosas y habia paramentos para camas, que hechos de seda

no se podian comparar. Y habia otros paños como de ta-

picería, que podian servir en salas y en iglesias. Habia

colchas y cobertores de camas, asi de plumas como de al-

godón de diversos colores, asimismo muy maravillosos que,

por ser tantas y tales, no las sé significar á V. M. Tam-

bién me dió una docena de cerbatanas de las que él tiraba,

que tampoco podré decir su perfección, porque eran todas

pintadas de excelentes pinturas y perfectos matices, en

que habia figurados muchas avecitas y animales y árbo-

les y flores, y geme de oro (1), y en el medio otro tanto muy
labrado. Dióme para con ellos un garniel (i¿) de red ue oro

para los bodoques, que dijo daria, de oro. Dióme unas tur-

quesas de oro y otras muchas cosas
,
cuyo número es casi

infinito, porque para dar cuenta de las grandezas y extra-

ñas y maravillosas cosas de esta ciudad y del señorío y
poderío de Montezuma señor de ella, y de los tratos y cos-

tumbres que esta gente tiene, y de la orden y gobernación

asi de esta ciudad como de las otras que eran de este señor,

era menester mucho tiempo, y ser muchos los relatores

y muy expertos. Ni podré decir, de cien partes, la una de las

que se podian decir; mas como pudiere diré algunas cosas

que ví, que eran de tanta admiración
,
que no se podrian

creer, porque los que acá lo vemos, no las podemos con

el entendimiento comprender; pero algunas faltas que en

mi relación hubiere, será ántes de corto que de largo, asi

(1) Parece quiere decir que cada cerbatana era de oro, y tenia

un geme de largo, ó sea la distancia que hay desde la extremidad

del dedo pulgar á la del índice.

(2) Un cinto.
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en esto como en todo lo demás que diré, porque me parece

justo á mi príncipe y señor decir muy claramente la ver-

dad, sin interponer cosa que jo disminuya ni acreciente.»

Y después de haber dicho dónde está fundado México y
otras cosas, dice.

«Está gran ciudad de México está en la laguna salada,

y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la ciudad
,
por

cualquiera parte que quisieren entrar á ella
,
hay dos le-

guas, y tiene cuatro entradas de calzadas hechas á mano,

tan anchas cada una como dos lanzas y más. Es tan grande

la ciudad como Sevilla y Córdoba, sen las calle principa-

les de ella muy anchas y derechas, y las más son la mitad

de tierra y la mitad de agua, por donde^ andan con sus

canoas ó barcas: y todas las calles, de trecho á trecho,

- están abiertas, por dónde atraviesa el agua, y en las unas

y las otras hay aberturas, que algunas son muy anchas.

Hay sus puentes de muy anchas y fuertes vigas juntas y
bien labradas, y tales que por muchas de ellas pueden pa-

sar diez de á caballo juntos á la par.»

«Tiene esta ciudad muchas plazas, dónde hay continuo

meicado, y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza,

dos veces más grande como la de Ja ciudad de Salamanca,

toda cercada de portales, dónele hay continuamente arriba

de sesenta almas comprando y vendieudo, donde hay todo

género de mercadurías que en toda la tierra se hallan,

asi de mantenimient como de vitualla, joyas de oro y de

plata, de plomo, de latón, de cobre, de estauo, de piedras,

de huesos, de concha, de caracoles y de plumas. Vénde-

se sal, y piedras labradas y por labrar, adobes, ladrillos,

madera labrada y por labrar, de diversas maneras. Hay ca-

lle de caza, dónde venden todos los linages de aves que hay

en la tierra: gallinas, perdices, cudornices y abantos (i),

(T) Ave semejante al buitre, pero menor.
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garcetas (1), tórtolas, palomas, pajaritos en cañuelas, papa-

gayos, buharros (2), águilas, aleones, gavilanes, cernícalos,

y de algunas aves de rapiña; venden los cueros con su plu-

ma y cabeza y picos y uñas ; venden conejos , liebres , ve-

nados y perros pequeños, que crian para comer, castrados.

Hay calle de herbolarios, donde hay todas las raices y hier-

bas medicinales, que en la tierra se hallan, y casas como

de boticarios, donde se venden las medicinas hechas, asi po-

tables como ungüentos y emplastos. Hay casas donde dan

de comer. Hay hombres, como los que se llaman en Castilla

ganapanes, para traer cargas. Hay mucha leña, carbón,

braseros de barro, y esteras de muchas maneras para ca-

mas, y otras más .del maclas para asientos, para esterar salas

y recámaras. Y todas las maneras de verduras que se ha-

llan, especialmente cebollas, ajos, puerros, mastuerzo (3),

berros, borrajas, acederas, tagarninas (4), cardos. Hay fru-

tas de muchas maneras, en que hay ciruelas', cerezas, que

son semejantes á las de España. Venden miel de abejas, y
cera y miel de cañas de maíz, que son tan melosas y dulces

como las de az-icar, y miel de unas plantas que en las islas

llaman maguey, que es muy mejor que arrope; y de estas

plantas hacen azúcar y vino, y lo venden. Muchas mane-

ras de hilado de algodón, de todos colores, en sus mad' ji-

tas, que parecen propiamente á las del Alcaicería de Gra-

naba en las sedas, aunque este otro con mucha más can-

tidad. Venden colores nara pintores, cuantas se pueden

hallar en España, y de tan excelentes matices, cnanto

pueden ser. Venden cueros de venado, y son con pelos y

(1) Ave acuática, algo menor que la cigüeña.

(2) Especie de ave de rapiña,

(3) Planta que echa los tallos de un pié de alto y las hojas lar-

gas y recortadas, y da por fruto una semilla de gusto picante.

(4) Cardillos.
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sin ellos, muy blancos, y teñidos y de diversos colores.

Venden mucha loza, en gran manera buena: tinajas gran-

des y pequeñas, jarros, ollas y otras infinitas manaras de

vasijas, todas de sing-ular barro, y las más vidriadas y
pintada?. Venden muclio maizen grano y en pan, que ha-

ce mucha ventaja, asi en grandor como en sabor, á lo de

las
r
islas y tierra firme. Venden pasteles de aves, y empa-

nadas de pescado. Venden mucho pescado, fresco y salado,

crudo y guisado. Venden huevos de gallina, y de ánsares,

y de todas las otras aves que he dicho, en gran cantidad;

venden tortillas de huevos hechas. Finalmente, que en es-

tos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en

la tierra, que son tantas y de tantas calidades, que, por

la prolixidad y por no me ocurrir á la memoria y por no

saber los nombres, no las digo.»

«Cada género de mercaduría se vende en su calle , sin

que entremetan otra alguna
; y en esto tienen mucho or-

den y concierto. Todo se vende por cuenta y medida; ex-

cepto que hasta ahora no se ha visto vender cosa alguna

por peso.»

«En esta gran plaza hay una muy buena casa como de

audiencia, donde están siempre sentadas diez ó doce per-

sonas, que son jueces que libran todos los casos y cosas

que en el marcado acaecen
, y mandan castigar ios delin-

cuentes. Hay en la dicha plaza otra3 personas que andan

continuo entre las gentes, miran lo que venden y las me-

didas con que lo miden
; y se ha visto quebrar algunas por

falsas.»

«En esta gran ciudad hay muchas mezquitas y casas de

sus ídolos, de muy hermosos edificios, por las collaciones (1)

(1) Colación ó collación , era el nómbre que antiguamente

daba á la parroquia.



DEL ARCHIVO DE INDIA.8. 71

y barrios de ella. Y en los principales hay religiosos de su

secta, que residen continuamente en ellas, y demás de

las casas donde tienen sus ídolos
,
hay muy buenos apo-

sentos para ellos. Y todos visten de negro, y nunca cortan

el cabello ni lo peinan, desde que entran en la religión

hasta que salen; y todos los hijos de los seíiores y de prin-

cipales están en aquellas religiones y hábito , desde edad

de siete á ocho años, hasta que los sacan para los casar;

y esto más acaece en los primogénitos que han de heredar

las casas, que en los otros. No tienen acceso á mujer, ni

entra ninguna en las casas de dicha religión. Tienen abs-

tinencia en comer algunos manjares, y más en algunos

tiempos del año que no en los otros. Entre estas mezquitas

hay una que es la principal, que no hay lengua humana
que sepa explicar la grandeza y particularidades de ella;

porque es tan grande, que dentro del circuito de ella, que

está cercado de muro muy alto, se podría muy bien hacej

una muy buena villa. Tienen dentro de este circuito, todo

á la redonda, muy grandes aposentos, en que hay muy
grandes salas y corredores, donde se aposentan los reli-

giosos que allí están. Hay bien cuarenta torres muy altas

y bien obradas
,
que la mayor tiene cincuenta escalones

para subir al cuerpo ele ella, la más principal es más

alta que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Son tan

bien labradas así de canterí&s de como de maderas, que no

pueden ser mejor hechas ni Libradas en alguna parte;

porque toda la cantería, de dentro de las capillas dónde

tienen los ídolos, es de imaginerías y zaguzamientos en-

maderamiento (1). Es todo de mazonería y muy pintado de

(1) Imaginería: pintura ó escultura de adorno. —Znpruzamiento
debe ser error, acaso por aguzamiento; y en este caso, la frase quer-
rá decir que el maderamiento ó ensambladura demostraba imagi-
nación y agudeza.
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cosas monstruosas y otras figuras y labores. Estas tor-

res son enterramiento de señores
, y las capillas que en

ellas tienen son dedicadas cada una á su ídolo, á quie-

nes tienen devoción. Hay tres salas dentro de esta gran

mezquita, donde están los principales ídolos , de maravi-

llosa grandeza , y altares de muchas labores y figuras

esculpidas, así en la cantería como en el maderamiento.»

«Hay en esta gran ciudad muchas casas muy buenas y
muy grandes, y la causa de haber tantas cosas principa-

les; es que todos los señores de la tierra, vasallos de Monte-

zuma, tienen en ellas sus casas y residen allí cierto tiem-

po del año, y demás de esto hay muchos ciudadanos que

tienen muy buenas casas. Todas ellas, además de tener

muy grandes y muy buenos aposentos , tienen muy gen-

tiles vergeles de flores de diversas maneras, así en los apo-

sentos bajos como en los altos. Por la una calzada que en

esta gran ciudad entra , vienen dos caños de agua , tan

anchos como dos pasos cada uno
, y tan alto como un es-

tado
, y por el uno de ellos un srolpe de acrua dulce muy

buena, de gordorde un cuerpo de un hombre, que vá á dar

á la ciudad . de que se sirven y beben todos; el otro, que

va vacío, es para cuando quieren librar ó limpiar el

otro caño ,
que echan por allí el agua en tanto que se

limpia : y porque el agua ha de pasar por las puentes á

causa de las quebradas por donde atraviesa, el agua ha

de pasar por las puentes (I) .»

«Lleva el Señor á sus prouios para la ciudad
, porciue

hasta ahora, no le he alcanzado
;
empero creo que para el

Se^or hay en todos los mercados y lugares públicos todos

los dias muchas personas, trabajadores y maestros de to-

fl) Así en el original: parece quiere decir que, á causa de las

quebradas , habia acueductos d puentes.
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dos los oficios, esperando á quien los alquile por los sus

jornales. La e-ente de esta ciudad es de más manera y pri-

mor en su servir y servicio que la otra de estas y otras

poblaciones y ciudades
,
porque como aquí estaba siempre

este señor Montezuma y todos los señores sus vasallos

ocurrían siempre á la ciudad, habia en ella más manera y

pulida en todas las cosas »

«Y por no ser más prolijo en las cosas de esta ciudad

aunque no acabaría tan ayna, no quiero decir más, sino

que en su servicio y trato de la gente de ella, hay la ma-

nera casi de vivir como en España, y con tanto concierto

y órdei: como allá; y considerando esta gente ser bárbara

y tan apartada del conocimiento de Dios y de la comuni-

cación de otras naciones y razón , es cosa admirable ver

la que tienen en todas las cosas.»

De las otras ciudades y de sus edificios y templos
, y

del servicio de Montezuma dice muchas cosas: y que lleva-

ba siempre delante de sí un señor con tres varas delga-

das, altas, y que cree se hacia porque se supiese iba allí

su persona, y que cuando lo descendían de las andas en

que iba , tomaba una de ellas y la llevaba hasta donde

iba. Y que son tantas y tan diversas las maneras y cere-

monias qué este señor tenia en su servicio
,
que era nece-

sario más espacio del que tiene para lo relatar
, y aún

mejor memoria para lo retener; porque uingnino de los

soldanes, ni otro señor infiel de los que hasta ahora se tie-

ne noticia, n© cree que tengan tales y tantas ceremonias

en su servicio. Y dice otras cosas muchas, admirables, de

su señorío y grandeza y de su gobernación, y de los otros

señores, y de los oficios mecánicos que entre ellos habia y

después lian deprendido de los españoles. Y hay entre ellos

muchos cantores y músicos de flautas , de chirimías (1) y

0 ) Chirimía : instrumento de madera, encañonado, con una len-
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sacabuhes (1) y trompetas, y vihuelas de arco
; y saben leer

y escribir y hacen muy bien libros de canto llano y de can"

to de órgano, con muy hermosas letras grandes en los prin-

cipios, y ellos los encuadernan. Hay muchos latinos (2) y
comunmente saben todo lo que conviene para su sustento

\

asi de labor del campo como del pueblo. Ninguno ha me-
nester para hacer las casas buscar quien se las labre, ni

los materiales para ellas
; y en cualquiera parte hallan

con que cortar, con que atár , con que coser, con que sa-

car lumbre, y casi todos, hasta los muchachos, saben los

nombres de todas las aves, de todos los animales, de todos

los árboles
, y de todas las hierbas y conocen mil gé-

neros de ellas, y para qué son buenas y conocen muchas

raices que comen todos. Saben labrar una piedra, hacer

una casa, torcer un cordel y una soga y buscar de que lo

hacer
, y saben los demás oficios que no demandaban mu-

cha arte ni instrumentos sutiles. Si la ncche los toma en

el campo, luego hacen sus ranchos ó chozas. En especial

cuando van con señores ó españoles, á todo se dan bue-

na maña.

Estas y otras cosas dice aquel religioso, de los doce

primeros que se ha dicho fueron á aquella tierra, en un

libro que escribió de las costumbres de aquellas gentes y

de su nueva conversión y cristiandad.

Después querecibieron la ley de Jesucristo, Redemptor

y Señor nuestro, no se han descuidado en lo que toca á la

cristiandad, y hay en ellos gran disposición para ello; y el

güeta de caña por donde se introduce el aire con la boca, y diez

agujeros para formar la armonía con los dedos.

(1) Sacabuche: instrumento de metal, á modo de trompeta''

llamado así por el movimiento de sacar y meter su parte inferior
1

para producir los distintos sonidos.

(2) Por ladinos ó instruidos
,
que saben muchas cosas ó lenguas.
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mismo religioso, en el libro que se ha dicho, pone un ca-

pitulo en que lo declara, que, por estar de mano y no im-

preso, se pone aquí parte de éi, aunque no á la letra, que

no se ponen las autoridades que alega
, .y dice así:

* «Maravíllanse los españoles y son muy incrédulos de

creer de esta gente del aprovechamiento que con ellos ha

habido, en especial de los que no saben de pueblos de es-

pañole!? y no los ven; dicen que deben de ser fingidas sus

cosas y las penitencias que hacen ¡Cómo no se han de ma-

ravillar, si estos en la palabra de Cristo se han convertido

ó Dios, ni que de lejos vengan como vienen á se bautizar y
casar y confesar y á oir la palabra de Dios, que es pode-

roso para hacer tal mudanza, y sapientísimo y piadoso»

para de estas piedras resucitar hijos de confesión y salva-

ción! Y es de notar la fé de estos tan nuevos, que yo no vi

tanta en Israel. ¡Qué no dará Dios á estas criaturas que

hizo á su imágen y las redimió, y les dará su gracia y
gloria! Estos nunca vieron su gloria, estos nunca vieron

alanzar demonios, ni sanar cojos, ni quien diese el oir á

los sordos, ni la vista á los ciegos, ni resucitar muert03;

sed in auditn atires obedierunt fidei. Y lo que les predican

y dicen es muy poco, como los panes de San Felipe, que no

les cabe á migaja; sino que Dios multiplica su palabra y
la engrandece en sus ánimas y entendimientos, y es mu-
cho más el fruto que se hace y multiplica, que no lo que

se les administra. Estos casi no tienen estorbo que los im-

pida para ir al cielo, de los muchos queá los españoles cer-

can y tienen sumidos; porque su vida de ellos se contenta

con muy poco, su comida es muy pobre, y lo mismo el

vestir, duermen en una estera y los más no la alcanzan.»

«No se desvelan por adquirir riquezas, ni se matan para

alcanzar estados ni dignidades ; con su pobre manta se

contentan, y en despertando, están aparejados para orar.
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si se quieren disciplinar no tienen estorbo ni embarazo.

Son pacientes y sufridos sobre manera, mansos como ove-

jas, nunca me acuerdo haberlos visto guardar injuria, son

humildes, menospreciados, á todos obedientes, no saben

sino servir y trabajar, es mucha la paciencia y sufrimien-.

to que en las enfermedades tienen. Duermen en tierra, y
cuando mucho, una estera vieja, y por cabecera una piedra

ó un madero. Sus casas son muy pequeñas , algunas

de paja. Los santos buscaron esta vida, y la hemos para

nuestro exemplo
, y nos maravillamos mucho; nosotros

en libros vivos leemos y lo vemos con nuestros ojos
, y lo

que vemos es más que lo que leemos y sabemos, que lo que

pudiéramos creer.);

«Si alguna de estas indias está de parto, muy presta

.está la partera, porque son como las hebreas que saben

parir por sí sin partera; y si es primeriza, acude la parien*

ta y la vecina, que no van muy lejos á buscarla. Aunque

sean dos hijos de un vientre, la madre los cria y dá la

teta, sin tener los regalos de paridas. El primer beneficio,

que á sus hijos hacen, es lavarlos con agua fria, y con

esto vemos que, siendo asi criados, es con muy poca ropa

de su niñez; viven sanos y recios y bien dispuestos, ale-

gres, hábiles y lijeros para cuanto ellos quieren hacer. Ya

que han venido en conocimiento de Dios, tienen pocos impe -

dimentos parala fé y para seguir la vida y ley de Jesucris-

to. Y he visto algunos españoles compungidos, consideran-

do la vida de estas gentes, tan quieta y aparejada para se

salvar, y la suya tan trabajosa y llena de estorbos para

servir á Dios. En naciendo el niño, los parientes, que lo

vienen á ver, lo saludan con decirle, venido eres á padecer,

sufre y padece; y los padres al varón dan una saeta y un

arco, por ser las guerras entre ellos tan continuas, á la

hembra un huso y un palo para tejer, mostrándoles desde
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luego como habían de trabajar y vivir del sudor de sus

manos.» Y dice otras cosas muchas y notables á este pro-

pósito.

El religioso que tradujo las pláticas que se han dicho

que hacian á los señores y los consejos que daban los pa-

dres á los hijos, tradujo asimismo, muchos años há, una plá-

tica que un indio principal hizo en Tezcuco á sus naturales,

luego como comenzaron á recibir la fé de Cristo, que es

en la forma siguiente:

«Mira los que aquí estáis y oís la predicación de Dios

verdadero, que toméis bien lo que de su parte viene y se

os dá, pues se os ha advertido su casa y descubierto su se-

creto, y derrama ya por predicaciones lo que los padres

truxeron y nos declaran y predican. Mira que el padre es

como un árbol grande extendido y copado, debajo del cual

se recibe sombra y aire, consuelo y doctrina. Y mira bien

esto, tú que eres principal ó labrador, señor ó vasallo, rico

ó pobre
; y no lo tengas en poco .

»

«Acuérdate de esto, tú que eres mujer, cuando estás átu

hilanza, en tu labor ó trabajo, ó criando tus hijtis; no dexes

de -tomar lo bueno y lo que de Dios alguno te diere, ó avi-

sare, ó pusiere en el corazón, (Jomo preciosas joyas al

cuello . »

«Tú que eres labrador, acuérdate de Dios, por donde fue-

res subiendo ó bajando con tu carga y bordón, tomando el

sudor, cansado y esperando, á donde llegues á te arrimar

yendo angustiado. Y con esta doctrina de Dios te has de ir

esforzando y consolando, y si no lo tomas como se te dá,

indignarás á Dios, y darte ha enfermedad ó muerte. ¿Pien-

sas ser tan recio y fuerte como piedra ó árbol en que te

quieres volver? ¿Piensas meterte en algún agujero, ó en al-

guna sierra ó cueva, y huir de Dios? Mira que se enoja,

castiga cuando le es dada ocasión, somos lodo, y como
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á lodo nos deshará cuando fuere servido; oye y toma lo

que te cumple. ¿Dónde has de ir, pobre de tí? Con estas co-

sas de Dios, le consolarás en tus trabajos y oficios. Mira

que andas y vives en la falda de Dios, ponte debajo de su

mano, y debajo de su abrigo y amparo.»

«Alegraos todos con las mercedes de Dios, el que quiere

perdonar al pecador.»

También se entenderá por la manera que aquellas gen-

tes tenian de su gobierno y judicatura y en guardar sus

leyes y hacer justicia y en casar sus hijos , en tiempo de

Su infidelidad, y por lo que han tenido en su cristiandad,

la poca razón ó por mejor decir ninguna, que algunos tie-

nen en hacerlos tan faltos de entendimiento, que no les

atribuyen de hombres más que la figura. Y está así impre-

so, incorporado en las epístolas de San Hierónimo que an-

dan en romance, sin que se pueda conocer si dice aquello

el glorioso Santo ó el que las tradujo en latin á castellano,

siendo como es suyo y no del doctor sagrado
;
pero es un

error tan común, que casi todos se van por él, sin mirar si

es así ó no lo que dicen de aquellas gentes, lo que afirman

y escriben.

Y por este mismo error i). Hernando Cortés, en lo que

se ha dicho que escribió al Emperador nuestro señor, de su

buena gobernación y pulicía, habiéndolo alabado mucno

y dicho muchas cosas de lo que es hablado de los de Tlax-

:cala, dice: «que en ellcs hay toda la manera de buena órden

y pulicía, y que es gente de toda razón y concierto, y tal,

que lo mejor de Africa no se le iguala.» Y mas adelaive.

hablando de ios de México, dice de la gente de esa ciudad,

es de más manera y primorensu serviry servicio queia otra

¿te estas otras poblaciones. Por estar allí siempre Moutezu-

ma y todos los sentares sus vasallos, habia en ella más ma-

nera y pulicía en todas las cosas. Que en su servicio y
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trato de la gente de ella, hay casi de vivir de España, y
con tanto concierto y órden como allá. Dice lueg*o inme-

diatamente: «y considerada esta gente ser bárbara y tan

apartada del conocimiento de Dios y de la comunicación

de otras naciones y razón, es cosa admirable ver la que

tienen en todas las cosas.»

Pues si dicen que es cosa admirable la razón que tie-

nen en todas las cosas, ¿en qué los halla faltos de ella y
en qué halla que son bárbara? Que ha dicho tantas cosas

de su pulicia y buen gobierno, y dice muchas veces que

no sabrá el decir ni explicar, ni aún el qué; y todos que

con él están comprender en su entendimiento las cosas de

aquella tierra, ni la grandeza del señor de ella ni de su

servicio y gobernación; y que por mucho que diga, no

dirá una parte de lo que ello es; y dice otras muchas pa-

labras de encarecimiento
; y con razón

,
porque lo mismo

dice el religioso que se ha dicho, en aquel su libro; y am-
bos dicen muchas cosas de los demás señores. Pues si esto

es así, ¿por qué concluye con decir que es gente bárbara y
sin razón, diciendo luego que es cosa admirable la que tie-

nen en todas las cosas? Cierto, es por el error que se ha di-

cho que hay en esto, y vánse por él y tras el vulgo, aún

los hombres de calidad y de letras, sin estar ciertos de la

verdad, para no descuidarse en lo que de aquellas gentes

dicen, como lo han hecho algunos o-tros, en lo que de ellos

han escrito en latin y en romance, refiriendo para prueba

de su intención á los que tampoco lo vieron como ellos, ni

averiguaron. O es porque comunmente solemos llamar á los

infieles bárbaros, y este confirma con lo que dice el Real

Profeta en el salmo 113: In exilu Israel de Egipto, domus
Jacob de populo bárbaro, á dónde llamó bárbaros á los

egipcios, por ser idólatras, aunque álias era gente muy
sábia, pues (por) encarecer la Sagrada Escriptura la sabidu-
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ría de Salomón, dice asi: Et pracedebat sapientia Salomonis

omnium orientalium et cegiptiorum\ de quien se dice tuvie-

ron origen casi todas las ciencias, y fueron muchos y muy
sabios varones de los antiquísimos philosoplios (aún de los

griegos dependen ellos). Y también los llamó bárbaros

Marcial en la primera de sus epigramas, por ser de dife-

rente lengua y costumbres y idolatrías, de los romanos. Y

por esta causa los latinos y griegos llaman bárbaros á los

que no eran de su lengua, aunque es cierto que habia otras

naciones de muy gran pulicía en su gran gobierno, y que

tenían muchas y muy justas leyes. Y por esta razón llama

Mercurio Trismegisto egipciobárbaras, (á los) que (no) eran

de su lengua aunque es cierto, por el diálogo de volúntate

divina, en el cap. 9, dónde dice: i% habitabit de ictacibles,

aut indas aut aliquis talis id est vicina barbara (1). Y
en este sentido de ser diferentes lenguas de los unos á los

otros, es lo que dice San Pablo escribiendo á los de Corin-

to : Si no entiendo la virtud de la voz, será el que yo hablare

bárbaro, Y los doctores santos, escribiendo de los infieles,

los llaman también bárbaros, ó llaman españoles bárbaros

á los indios por su gran simplicidad, y por ser como es de

suyo genie sin doblez y sin malicia ninguna, como los de

Santiago en España y todos los que viven en las aldeas,

y montañas y en partes apartadas de no tratar con gente

política. Y por la g*ran sinceridad de aquellas gentes,

(1) Hemos registrado dos diversas ediciones, una hecha en Yo-

necia, 1491, y otra en París, 1554, de lus obras de Mercurio Trimc-

gistro, siu que uoshava sido posible evacuar esta cifa. notoriamente

equivocada, y tal vez traída de memoria. El verdadero título del

« diálogo (decálogo dice el original; citado, es: Be volúntate ac sapien-

tia divina; pero ni eu él ni en otros tratados del propio autor, que

hemos recorrido, fijándonos especialmente en los capítulos nonos,

han parecido las palabras que se le atribuyen.
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los engañan fácilmente los que viven en ellos y tratan

,

vendiéndoles cosas, de que no saben usar ni les son de pro-

vecho alguno, á excesivos precios, á trueque de cacao ó

algodón ó de mantas, de que son muy aprovechados los

que en esto tratan. Y á los que S3 están en su pnra sim-

plicidad les vende i trompas de Paris, y cuentas de vidrio,

cascabeles y otras burlerías. Y por ello les dan muy Oua-

nos rescates, y oro y plata donde lo alcanzan. Pero en es-

te sentido, también se podrian llamar bárbaros los espa-

ñoles, pues hoy en dia los espaüoles, en las ciudades muy
bien regidas, públicamente de aumento se venden espadi-

llas y caballitos y pitillos de latón y culebrillas de alam-

bre y palillos de cascabeles, y vienen muchos extranjeros

con ello de sns tierras, y con otras invenciones, que no ex-

plico por ser muchas.

Asimismo se entenderá por lo dicho si les hicieron ven-

taja aquellos famosos romanos y otros antiguos, que, por

guardar sus leyes, executaron la pena y rigor de ellas en

sus hijos; y si tenian más pulida en su gobierno, y si jus-

tificaban mejor las guerras. Cierto, si bien se considera, se

hallará que en todo igualaron con ellos, ó les faltó poco; y
la falta que en sus cosas hay, es que podrian tener envi •

dia, como Alexando la tuvo á Achiles, de haber tenido por

pregonero de sus hazañas á Homero, de que aquellos otros

tuvieron tantos y tan excelentes historiadores, y haberles

faltado á ellos para que engrandecieran sus cosas
;
pues

dice Salustio y lo refiere San Hierónimo en la vida de San

Hilario: «tanta autoridad tienen las vidas de los virtuosos,

cuanto los ingenios esclarecidos de los escritores las pu-

dieron engrandecer con palabras.» Y las pinturas que de

ellos tenian están ya muy estragadas y perdidas, y sor

pocos y muy pocos, religiosos y no otros, los que se han
dado á lo saber y averiguar. Y porque yo no escribo his-
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toria, sino una breve relación para saber lo que V. M.

quiere saber, no me largo tanto en cada cosa como pudie-

ra; pero lo dicho basta para lo que se pretende. Y temo

que no se me diga que basta y aún sobra. Y en la suma

de los tributos se tratará muy largo de estas pinturas.

Entenderse háel provecho que venia á los subditos, del

señorío de aquellos señores, y en su gobernación y puli-

da, que es lo que la pregunta contiene. Y para que se en-

tienda más claro el daño que ha habido en quitar y des-

hacer los señores y su manera de gobierno, se dirá lo que

se hace después que se perdió aquella su pulida, que para

ellos era muy buena y muy necesaria.

Los que ahora hay, puestos para entender en lo que los

señores naturales entendían, sirven de robar, porque no se

huelgan en hallar quien caiga para llevar la pena, y no

quieren ni procuran la enmienda; porque les está á ellos

mejor que no la haya.

Los que recogen la gente parala doctrina, disimulan

con quien se lo paga y los convida; porque hay más tibie-

za que solia para acudir á ella, y los religiosos no son ya

la parte que soJian ser ni tienen mano en ello, que ha

sido harta parte, para la confusión y desorden que en todo

hay, no tener la caridad y crédito que solian tener los

naturales.

En el modo de castigar sus culpas y delitos hay gran

desórden y excesos, por culpa de los ministros, y porque

están tan trocados de lo que solía
, y tan contrarios á su

simplicidad natural que en ellos habia, y á la que tenían

estos que sirven estos oficios, y andan y se han criado con

españoles y en pueblos de ellos; que tienen ya habilidad

para cualquier maldad, y pueden mejor osarla, por la gran

simplicidad de toda la otra gente común. Y es general en

toda la tierra que los que tienen oficios de regidor, alcal-
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des ó alguaciles, escribanos ó fiscales , son oficiales que

se han criado con españoles ó en su servicio, ó que han

sido sus esclavos, ó que á la continua han tenido con ellos

trato; y están muy ladinos y desenvueltos.

Los alguaciles indios an ian oliendo los que encuentran

por las calles, ó en las calzadas, que vienen á vender algo,

ó á otros negocios, levantando los que están borrachos.

Los que tienen alguna cosa á mano, dánsela porque los

dexen, y Jos que no, lievanlos á la cárcel, y casi siempre

estáu alli tres ó cuatro ó más días, hasta que el sábado,

que va el oydor á visitar, pagan carcelaje. Castíganlos,

dánlos á servicio, porque todos los alguaciles, que son mu-
chos, están á una para decir que estaban borrachos; y lo

mismo es el escribano y el alcalde de la cárcel, que todos

son indios. Pierden sus sementeras, no usan sus oficios,

pierden lo que traían á vender, padecen sus mujeres y hi-

jos y ellos injustamente. A algunos, si quieren defenderse

viendo el agravio que los alguaciles les hacen, argúyenles

que quebraron la vara de justicia, y ellos mismos son los

que la han quebrado, y rom pense !a manta y la canisa, y
dicen que la rompieron los que prendieron; el oydor que

los visita hácelo pagar mejorado, y asi lo renuevan. Y fin-

gen que los descalabraron, y les pagarán la cura y el da-
ño; y para sacar más dineros estánse en casa fingiendo que

ertán quebrantados de los golpes que les dieron. Y es el

pobre preso el quebrantado y apuñeado y apaleado, y á

quien han roto la ropa; y no osa ni sabe hablar, ni qué de-

cir, porque todos son contra 61, y tienen la información he-

cha á su voluntad, por donde se dirige el oydor, en lo que
provee. Quédase el pobre preso, mandá el oydor que vean
al otro los médicos, y como todos son á una para sacar á

al preso dineros, dicen que esta muy malo; y si el oydor
envia otra vez á verlo algún español, ñngese estarlo, qu*
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lo saben muy bien hacer, y úntanse con unas unciones que

tienen para parecer que están debilitados, y acuden todos

sus parientes á se quexar á la visita, porque todos han par-

te délo que sacan. Porque, como se ha dicho, están ya muy
impuestos para toda maldad los que sirven estos oficios de

justicia y viven entre españoles, y han perdido la simpli-

cidad antigua y natural, y se ha trocado en muy gran

malicia y maldad; y todos los forasteros es ¡gente simpli-

císima. Y en todo esto, padece el otro en la cárcel con la

dilación, y pasan dos ó tres ó más visitas, aguardando á

que el otro diga que ectá mejor; y él gana con dilatar la

mejoría, porque cuanto más tardare, tanto más le han de

dar, y demás délo que ha gastado el preso, su mujer y hi"

jos con la larga prisión, al cabo lo deshuellan para la paga,

lo dan á servicio y lo castigan con más rigor por la re-

sistencia que dicen que hubo. Y si algunos se deshacen de

los alguaciles para los prender, les dexan la manta en su

poder, y huelgan de perderla por no ir á la cárcel y verse

en riesgo de que los den á servicio, y que los habrán los de»

más agravios que se han dicho. Y como queden con la

manta, que es una ropa que traen en lugnr de capa, no

curan demás, que aquello es lo que pretenden si es buena;

y si no, sígnenlo, y no se les va por piés, y el huir tiene

después por parte de prueba para la resistencia, para con-

vencerlo que era borracho.

Los que están puestos para que vean quien labran su

sementera ó quien no, llevan la pena sin culpa del dueño

que no ha podido labrarla ó por ir á las obras públicas, ó

por enfermedad que del trabajo del servicio que dan les ha

sucedido, como adelante se dirá. Y á otros aunque las ten-

gan labradas, dicen que no lo están, ó que están mal labra-

das, cohéchanlos y pénanlos. Y acontece también perder la

sementera, y aún sus tierras por no las poder labrar por
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los haber dado á servicio por lo que se ha dicho, y por

otras cosas que les arguyen, como adelante se dirá algo de

ello; y sobre lodo pénanlos.

Los que recogen los que han de ir al repartimiento que

se hace cada semana, de indios para servicio de las casas

y labranzas de los españoles, también roban cuanto pue-

den, porque andan de casa en casa para ello, y coeclian á

los que tienen que darles, porque no los lleven al reparti-

miento; y acontece que les dan al doble de los que se les

habia de dar yendo á servir, y hacen ir á otros que han

servido la semana pasada, porque son pobres y no tienen

que les dar. Y aunque algunos se quexan y dicen que han

servido, no les vale, porque sólo se pretende que los espa-

ñoles teno-an servicio y labren sus heredades y sementeras

y para lo demás de sus granjerias y aprovechamientos;

y al que los reparte dásele poco, no pretende sino su pro-

vecho, porque, cada indio, le paga el que los lleva un cuar-

tillo. Y seria harto mejor que no hubiese este repartimien-

to, sino que de cada pueblo comarcano se enviase cada

dia ó cada semana una cantidad cierta de indios, confor-

me á la gente de él, y que se viniesen á alquilar, como vie-

nen muchos á la contínu v Je su voluntad; sino que son po-

cos los que los quieren, porque en el repartimiento se lesdá

la mitad más barato. Y los que allí no los pueden haler

son los que acuden á los jornaleros, y sino hubiese repar-

timiento, acudirian todos á las plazas y partes donde es o,

están á los buscar y alquilar, y cesarian los inconvenien-

tes que suceden de traerlos á repartir, y las pérdidas que

de ellos se les recrecen, porque pierden sussementeras por

se les pasar el tiempo para labrar, y en un dia se pierde

nancho. Y les llevan por ello la pena como se ha dicho, no

siendo suya la culpa, y lo mismo hacen algunos alcaldes

mayores y corregidores, so color de muy republicanos, He-
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van do para sí las penas, y los prenden sobre ello, y les lle-

van costas y carcelaje. Y viniéndose ellos de su voluntad,

ó enviándolos sus caciques á alquilar libremente á quien

ellos quisieren servir por el jornal que se concertasen,

vendría cada uno á tiempo que en su sementera no hiciese

falta, porque unos las acaban de beneficiar ántes de otros.

Y el cacique tendria cuenta con enviar á los más desocu-

pados, ag-u arelando tiempo y s?:zon para ello, y nunca fal-

tarían para ello, porque hay algrnos tan pobres, que es

muy poco lo que siembran y así acaban presto. Y no envia-

rían los mercaderes ni los oficiales como los traen al re-

partimiento, de que reciben grande agravio, porque g-anan

en su ofício'y trato, más un dia, que lesdán en toda la se-

mana, sin salir de sus casas y entre sus mujeres y hijos.

Ofrece y hay tanto que decir sobre esto y sobre cada

cosa de* las dichas, todo muy cierto y verdadero, que sería

para no acabar que referir todo lo que estas míseras gen-

tes padecen; pero baste lo dicho, para que se entiendan

sus trabajos y miserias y lo que conviene remediarse, pues

para este efecto, V. M. manda le responder á lo que su real

cédula contiene.

Es necesario volver al cuarto capítulo de la cédula,

porque conviene satisfacerá este, primero que á los
J emás;

y sí alcruna cosa se tornare á referir de* las que se han di-

cho ó se dixeren, ó sé han dicho más que una vez, ó se pu-

sieren ó han puesto fuera de su propio lu^ar, ó se torná-

ran á repetir en él, será por no se poder excusar. Y lo que

es necesario dos ó tres veces, seorun sentencia de Platón, se

puede referir, cuando se hace para mejor declarar lo que se

ha dicho; cuanto más que haya algmnas cosas que se tor-

nan á representar en diferentes capítulos.

fil c.iarto capítulo que ahora se ha de responder dice

en e^ta manera:
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capítulo iv «Otrosí os informareis también qué géneros de per-

sonas eran los que pagaban tribuios, si eran sólo los labradores, que

llaman ellos mazehuaUs.; y si también pigaban en él los mercaderes ó

otra manera de gente; y si entre ellos había algún género de hombres

que fuesen libres de los tales tributos.

Dos preguntas contiene este capítulo : la primera qué

género de gente era la que tributaba; la segunda, si habia

algunos libres de tributo.

Cnanto á la primera pregunta, según lo que pude ave-

riguar, tributaban cuatro maneras de gentes , en que se

incluye todo el común.

La una manera de tributarios se llaman tec-calli,

que quiere decir gente de unos principales, que es la gen-

te que tenían los segundos señores tec-tecutcin, de quien

se ha dicho que no iban por subcesion, sino que los supre-

mos la dabnn á quien se habia señalado en las guerras ó

en servicio de la república ó del señor
; y estos segundos

seiiores pagaban el tributo, que habian de pagar, al supre-

mo, como todo queda ya declarado en la respuesta de la

primera pregunta de aquel capítulo, cuando se trató,

cuántas maneras habia de señores.

La segunda manera de tributarios , se llaman calpu-

lles ó chinancalli, (1) que quiere decir barrios conocidos, ó

párente^ o antiguo ó conocido, que están por sí; y esto era

mucha gente por ser los calpulles muchos
, y así entra-

ban en ella todos los que tributaban al señor supremo. Y
á su principal cabeza le labraban una sementera para su

sustento, y le daban servicio conforme á la gente que

(1) En la copia, que nos sirve de original, se leen unas veces es-

tos dos nombres como los hemos puesto, y otras: calpwlléc y chi-

nancillec\ preferimos, aquí como antes, la primera lección, por ser

la más repetida.
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habia en el barrio; y era por el cuidado que de ellos tenia,

y por los mucho que gastaba en las juntas que se hacían

por un ano en su casa, en pró del común. Y esto no sólo

pagaban por mandato del señor supremo ni de obliga-

cion, sino érala que tenían por ser esta su costumbre anti-

quísima
, y así no era en perjuicio del tributo del supremo

.

Otra manera y tercera (habia) de tributarios, que eran

los mercaderes, y estos eran linajes conocidos, y .ninguno

lo podia ser sino le venia de herencia ó con licencia de los

señores
; y tenían algunas libertades, porque decían que eran

necesarios para la república. Y también tributaban los

oficiales de lo que era de su oficio , y los mercaderes de lo

que trataban; y todos estos no eran obligados al servicio

personal ni á las obras públicas, sino era en tiempo de ne-

cesidad , ni eran obligados de ayudar en las milpas ó se-

menteras que se hacían para los señores; porque cumplían

con pagar su tributo. Y siempre habia entre ellos un prin-

cipal, para lo que se les ofrecía que tratar por todos con

los señores ó con los gobernadores. Y estos andaban tam-

bién con los calpulles y con los tec-calli. porque de todo

género de gente habia en cada barrio.

Estos tributos, que se daban á los señores supremos,

eran para la sustentación de la república, y para las guer-

ras que eran ordinarias, y de ellos el señor supremo, que

era á quien obedecían los otros que también se llamaban

supremos en su tierra, tenían su parte; y de ello pagaban

á los gobernadores y ministros de justicia, y daban acos-

tamiento y ración á muchos principales, según la calidad

de cada vecino, y sustentaban los capitanes. Y ordinaria-

mente comía toda esta, gente en casa del señor supremo,

donde cada uno tenia su asiento y lugar señalado, según

su dignidad ó calidad y oficio que tenia en la casa del se-

ñor, en la guerra ó república. Y no era en manos del señor
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disponer á su voluntad de estos tributos
,
porque se alte-

raba la gente y los principales, sino eran de su parte. Y los

demás en lo que está dicho; y por ser la gente mucha, era

mucho lo que se allegaba, y habia para todos.

Otra y cuarta manera habia de tributarios, que lla-

man tlalmaites ó mayegües
,
que quiere decir labradores

que están en tierras aireñas porque las otras dos maneras

de tributarios todas tienen tierras en particular ó en co-

mún, ó en su barrio ó calpulli , como queda declarado, y

estos no las tienen sino agenas; porque á los principios

cuando repartieron la tierra los que la ganaron ,
como se

ha dicho, no les cupo á estos parte; como sucedió cuando

la ganaron los cristianos, que á unos cupo tierras y in-

dios , y á otros ni lo uno ni lo otro.

No se podían ir estos mayegües de unas tierras á otras,

ni se vió que fuesen , ni dexasen las que labraron , ni que

tal intentasen
;
porque no habia quién osase ir contra lo

que era obligado. Y en estas tierras subcedian los hijos y
herederos del señor y de ellas, y pagaban á ellos con los

mayegües que en ellas habia, y con la carga y obligación

del servicio y renta que pagaban por ellas, como lo habían

pagado sus predecesores, sin haber en ello novedad ni

mudanza. Y la renta era parte de lo que cogían ó labra-

ban, una suerte de tierra al señor, como era la gente y el

con cierto, y así el servicio que daban; de leña y agua

para su casa.

Estos no tributaban al señor supremo ni á otros , sino

era al señor de las tierras, como se ha dicho, ni acudían á

las sementeras que se hacían de común
;
porque en lugar

del tributo que al señor debían,"daban al señor de las tier-

ras que labraban lo que está dicho
, y las tenían y nom-

braban por suyas, porque tenían el dominio útil y los due-

ños el directo. Y esto es de tiempo inmemorial, y de con-
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sentimiento de los señores supremos
; y á esto» acudían á

servir solamente en tiempo de guerra, porque ent-uices

ninguno había excusado, y tenian sobre ellos la jurisdic-

ción civil y criminal.

Cuando el señor muere y dexa hijos , está en su mano

repartir sus tierras patrimoniales y dexar á cada uno los

mayegües y tierras que le pareciere
;
porque no son de

mayorazgo. Y y lo mismo los demás* que tenian tierras y
mayegües.

Las dos maneras de tributarios primeras que son tec-

lli ó calpulli, que es todo el común, como está dicho, y
los mercaderes y oficiales que entre ellos hay, y son de

estos barrios y calpulles, se han convertido en tributarios

de V. M. Y de encomenderos particulares, solamente ha-

bían quedado los señores con los mayegües, y lo mismo al-

gunos particulares que los tenian y estaban en sus tierras

patrimoniales; pero ya todos están desposeídos de ellos,

como adelante se dirá
t

.

Había y hay tierras señaladas que andan con el señor,

que llama tlatocamilli, que quiere decir tierras del seño-

río; y de estas no podia el señor disponer, por ser del se-

ñorío y andar con él. Y el señor las arrendaba á quien

quería, y lo que saca de renta, que era mucha, por ser co-

mo eran las tierras muchas y buenas, se comía y gastaba

en casa del señor; porque era costumbre general de los se-

ñores que todo lo que se cobrara de los dichos tributos y

rentas de las tierras del señor, se comiese, como está dicho,

en casa, á donde asimismo acudían á comer todos los pa-

sajeros y los pobres, demás de los principales y los demás

que se han dicho, á cuya causa emn muy honrados y

obedecidos y servidos. Y por cumplir con esto, gasta-

ban, cuando faltaban de lo demás , de sus tributos patri-

moniales.
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En la segunda parte del capítulo se pregunta si habia

entre estos naturales algunos libres de tributo.

Lo que se pudo averiguar es que los labradores pa-

gaban los tributos reales y personales, y los mercaderes

y oficiales pagaban tributo, pero no personal, si no era en

tiempo de guerras. Ni en él ni en otro tributaban los teut-

les(l) ni los pilles que se han dicho, porque eran como di-

cho es, hidalgos y caballeros á su modo, y servian en las

guerras y oficios públicos, de gobernadores y ministros de

justicia, y asistían en casa del señor supremo. Unos ser-

vian de continuos escuderos para lo acompañar, y otros

de mensajeros y para negocios del señor, otros para llevar

los sembradores á las sementeras, ó á otras cosas que sean

de común, ó para las fiestas y servicio del señor; y para

este efecto tenian repartidos los pueblos por barrios. Entre

estos principóles, otros habia que no tenian gente á car-

go, y acompañaban al señor de ordinario, y no tributaban;

y á los dichos daba acostamiento y de comer, y el señor

les daba algunos labradores que les sirviesen y para les

traer leña y agua y labrarle su sementera, conforme á la

persona y calidad de cada uno. Y estos no eran perpetuos,

porque unas veces señalaban para ello unos, y otras veces

otros; y no eran obligados á acudir á la milpa y servicio

del señor supremo, porque cumplian en darlo en su lugar

á estos príncipes. Y así se ha de entender siempre que ser-

vian algún señor ó principal, si no era en tiempo de guer-

ra
;
por manera que jamás tributaba uno á dos señores, y

el tributo era este servicio que daban y la milpa ó semen-

tera que labraban al señor supremo, ó á otro en su lugar

por su mandamiento.

También eran libres de tributo los que estaban debajo

^1) El original dice aquí : tecutles
;
pero seguimos la lección que

anteriormente ha dado á la misma voz.
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del poderío de sus padres y los huérfanos
;
porque faltán-

doles sus padres (después que se perdió la buena órden que

habia en criar los muchachos, como se ha dicho) se llega-

ban y llegan á un pariente para le servir, porque les den

de comer, y le servian y sirven hasta que se casan
; y no

hay ni hubo entre ellos soldada, ni tal se usa ni se usó.

Ni tributaban las viudas, ni lisiados , ni impedidos para

trabajar, aunque tuviesen tierras
;
porque todos los dichos

no las pueden labrar, hasta que eran de edad para ello. Te-

nían quien les ayudase ó se las sembrase, ó poique no era

la culpa suya no labrarlas , no se las quitaban ni daban

á otros. Asimismo no tributaban pobíes mendicantes ni

hidalgos á su modo, de quien ya se ha dicho, ni los niaye-

gües de señores ó de otros particulares
;
porque lo que da-

ban á estos, era en lugar del tributo que debían al señor

universal y supremo.

Los que servían á los templos ó estaban diputados para

el culto de sus ídolos, en ningún tiempo servían ni se ocu-

paban mas que en lo tocante al servicio de ellos.

Ahora se ha de tomar el principio de la cédula de V. M.

y responder al primer capítulo de ella^que es en la forma

siguiente:

El príncipe.

capítulo ii. «Presidente y oydores de la Audiencia Real de los

Confines: porque nos queremos ser informado de las cosas de suso

declaradas, vos mando que luego que esta recibáis , como cosa muy
importante y que nos deseamos saber, vos el presidente , con uno de los

oydores de esta Audiencia, vos informareis de indios viejos y anti-

guos, con juramento que de ellos primero recibáis; qué tributos eran

los que en tiempo de su infidelidad pagaban los pueblos y vecinos de

los naturales de esas tierras á su señor principal y á otros señores

quefueron antes de él ó á otro señor que tuviese el universal señorío;

que tantos eran y cuáles, y de la calidad y valor de ellos, y qué val-

drían, reducidos d pesos de oro, en cada un año.
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Este capítulo contiene tres preguntas: la una sobre qué

y cuáles eran los tributos que pagaban los naturales á los

señores; la segunda cuántos y cuáles y ele qué calidad y
valor éran': la tercera qué valdrían, en cada un ano, redu-

cidos á pesos de oro

.

En lo que los subditos tributaban, liabia órden y con-

cierto, y cada provincia y pueblo tributaba según su ca-

lidad y gente y tierras que tenían; porque cada pueblo ó

provincia tributaban de lo que en ellos se cogia y labraba,

sin que fuese necesario salir á lo buscar fuera de su natu-

ral, ni de tierra caliente á fria, ni de fría á caliente.

El común tributo era sementeras de maiz y así, frígo-

1::
f

ví)
ul¿ó 1 ;H; y para ello tenían en cada pueblo señaladas

tierras, y en ellas tenían los señores cantidad de esclavos

que las guardaban y labraban, y la gente del pueblo les

ayudaba. Y de otros comarcanos, si en ellos nohabia tier-

ras para ello; porque habiéndolas en su pueblo, labraban

las sementeras y no iban á otros; daban asimismo leña y
agua y servicio para casa. Los oficiales tributaban lo que

era de su oficio; y jamás se repartió tributo por cabezas,

sino que á cada pueblo y á cada oficio mandaban lo que

habían de dar, y ellos lo repartían y proveían
, y acudían

con ello á sus tiempos, como adelante se dirá, y era como
el encabezamiento que se hace en Castilla.

Por manera, que los labradores hacían, labraban y be-

neficiaban, cogían y encerraban las sementeras; los oficia-

les tributaban lo que era de su oficio; los mercaderes de

sus mercancías ropas, plumas, joyas, piedras, cada uno de

lo que trataba, y los tributos de estos eran de más valor

por ser gente rica y próspera,

A donde se cogia algodón, hacían sementeras de ello

(1) Lo mismo que fréjoles, judias,

7
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para el tributo; y en algunas partes, aunque no se cogía, ]o

daban, porque tenían suhjetos donde se cogía. A otros pue-

blos daban el algodón para que se labrase, porque se ha-

cia en ellos buena ropa, aunque no lo cogían, y esta era la

mejor, por ser labrada por gente de tierra fria, que es para

más que la de tierra caliente; así que unos pueblos daban

el algodón y otros lo labraban. El maíz, el chile y frígo-

les lo sembraban y daban donde se criaba; y frutas y pes--

cados y caza donde lo habia. Donde se cogia oro, lo tribu-

taban en polvo, poca cantidad y no otra cosa; y lo cogían

en ríos sin trabajo. En todo esto habia g*ran concierto para

que no Fuesen unos más agraviados que otros, y era poco lo

que cada uno pagaba; y como la gente era mucha, venia

á ser mucho lo que se juntaba. Y en fin, todo lo que tri-

butaban era de poca costa, y con poco trabajo, y sin vexa-

cion alguna.

Cuanto á la segunda pregunta, que es qué tantos y
cuáles serán estos tributos, y la calidad y valor de ellos,

ya está dicho; y como lo que cada uno daba era poco, y
que venia á ser mucho por ser la gente mucha, y á la sazón

valia todo muy barato, y no se trataba entre ellos moneda;

la contratación que habia entre ellos era la permutación

de una cosa por otra, que es antiquísima manera de con-

tratar, y que ha sido muy usada entre las gentes
, y la

más antigua y la más digna y segura y más conforme á

la naturaleza.

De los pueblos
,
que habían ganado y habían sido re-

belados, llevaban mayores tributos en lo que está dicho,

como queda declarado en la respuesta de la cuarta parte

del capítulp nueve, que se puso por primero.

A estos señores supremos hacían presentes los demás

señores inferiores, en ciertas fiestas que hacían por año, en

reconocimiento de subjecion y vasallaje.
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líos mercaderes, demás del tributo que pagaban, tenían

costumbre, como gente rica y próspera y estimada de los •

señoreé de hacerles para estas fiestas sus presentes, no de

obligación sino voluntario; y no lo daba cada uno por sí,

sino que se recogía entre todos, y cada uno daba Jo que

quería, y el más principal de ellos daba en nombre de to-

dos al señor. Y todo esto era para lo gastar con todos ellos

en las fiestas.

Acabadas las fiestas, los señores supremos daban á loa

inferiores, sus subditos y comarcanos que acudían á ellas,

mantas ricas y otras cosas, según la calidad de cada uno;

con qiie iban contentos, y pagados de lo que habían

traído.

Todos estos señores supremos y inferiores y otros prin-

cipales tenían tierras propias.patrimoniales, y en ellas sus

mayegües ó tlalmaites, de que ya se ha dicho; los tribu-

tos que estos daban eran del señor, y de ellos y de lo que

rentaban sus tierras patrimoniales, podia disponer á su vo-

luntad, como de cosa suya propia.

La cuarta manera de tributos (1), que son los mayegües

ó tlalmaites, sirven y tributan á los señores de las tierras

que labran; á donde no se los han quitado
,
que son pocos

ó ningunos á los que los han dexado, como queda ya

dicho.

Cuanto á la tercera pregunta, del valor de los tributos

reducidos á pesos de oro, no se puede bien averiguar. Poco

era lo que cada tributo daba y de poco valor entre ellos,

aunque ahora vale mucho, y es cierto que ahora paga

más un tributario, que entonces seis, y dá más un pueblo

en pesos, que entonces seis de los que daban oro; y porque

no se sacaba con el trabajo que ahora, no se estimaba en

(1) Parece qne debia decir: de tributarios,

1
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tanto. Pero á lo que se puede conjeturar, no valia todo lo

que un tributario daba, de tres á cuatro reales á lo muy
largo, con el servicio que daban; porque estaba todo tan

bien repartido y con tanta órden, que á cada uno le cabia

poco, y el servicio una vez ó dos á lo más por aíío; y á los

que cabia dos veces, era de los más cercanos, porque se

tenia atención que no se ocupaban en venir y en volver á

•sus casas , como los de lejos

capítulo ii. También os informareis qué tributos y cuántos y
qué valor tenían, los que daban á los principales sus caciques

,
que

eran subjetos al señor universal; y qué valdrían en cada un año, de-

más de lo que daban al señor universal.

Este capitulo tiene dos preguntas: la primera, qué da-

ban á los otros señores é inferiores y que valdría ; la se-

gunda, que valdría en cada un aíío, demás de lo que daban

al señor universal.

A la primera pregunta, digo que á los señores naturales

y supremos de las provincias subjetas á México y sus alia-

dos Tezcuco y Tacuba les tributaban sus vasallos y les

daban tributo, de la manera que á los señores universales

que se ha dicho; porque no se lo quitaban, y se gastaba en

la misma forma que se hacía con los de México y sus alia-

dos
; y los señores inferiores de estos tributaban y servían

á los inferiores de México, y tenían los mismos nombres.

Y todos estos señores,, asi los supremos como los inferiores,

tenían sus tierras patrimoniales y mayegües , en la forma

que ya se ha dicho; y habia tierras señaladas que andaban

con el señorío

.

Lo que valdrían estos tributos no se puede entender,

como ya se ha dicho, mas de que toda era poco, y el común

y general tributo eran sementeras.

Cuanto á la segunda pregunta, que valdrían cada ano,
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asimismo no se puede entender, para lo declarar conforme

al valor de ahora.

capítulo m. Y demás de las informaciones que kubieredes de

testigos, haréis (traer) ante vos cualesquiera pinturas ó tablas ó otra

cuenta, que haya de aquel tiempo, por donde se pueda averiguar lo

que está dicho; y haréis que los religiosos lo busquen y soliciten entre

ellos, los que supieren la lengua, y que de todo también os informéis

de los tales religiosos y de otros cualesquiera que puedan ó tengan

noticia de esto.

Yo he hecho las diligencias que he podido, como ya

queda apuntado, para averiguar y saber la verdad, con lo

que se ha dicho, en lo que se ha de decir.

capítulo iv. Ya se ha puesto este capítulo y respondido á él.

capitulo v. También os informareis de los tiempos del año en

que pagaban estos tributos ; y de la orden que se tenia en el reparti-

miento y cobranza y paga de ellos.

Dos partes ó preguntas contiene este capítulo: la una

de los tiempos en que pagaban estos tributos; la segunda

qué orden se tenia en el repartimiento y cobranza y paga

de ellos.

Cuanto -A la primera, las sementeras se recogian al

tiempo de la cosecha, y se encerraban en cada un pueblo

en casas y troxes que habia diputadas para ello
; y de allí

se iba sacando para g-astar en lo que se ha dicho, salvo el

circuito de México, que se traia á la ciudad para provisión

de la gente que allí habia, porque no habia donde sembrar,

por ser todo ello laguna.

Lo que daban ó tributaban los oficiales y mercaderes

habia diversas costumbres, porque en algunas partes lo

daban de veinte en veinte dias, en otras de ochenta en

ochenta, porque los contaban cada mes de veinte dias. Y
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en efecto, venia á caber á cada uno, de año en año, una vez

ó dos ó tres
;
porque no estaba repartido el tributo por

puesto y por oficios
,
según eran los que tributaban , cada

veinte dias ni cada ochenta, sino por su tanda como esta-

ban repartidos; y así todo el año habia quien'tributase, y
no habia falta de ello en casa de los señores. Y lo mismo

era en la fruta, pescado, caza y loza y otras cosas para la

comida y servicio. Y cada tributario pagaba un tributo, re-

partido en dos ó tres pagas y más
,
según convenia.

Cuanto á la segunda pregunta, de la órden que ténian

en el repartimiento, eran señaladas en cada pueblo las

tierras que habían de labrar según la calidad y gente de

él, y lo que se habia de sembrar en ellas, que era de lo que

se daba en la tierra; porque como está dicho, el tributo co-

mún general eran sementeras, y á los mercaderes y oficia-

les lo que habían de dar, según lo que habia en cada pue-

blo y provincia, y conforme á lo que trataban, y la gente

que habia de dar para servicio y la que habia de dar para

la guerra ; teniendo en todo atención á la gente que habia

y á su posibilidad y á la calidad de la tierra. Y. porque no

se andaban mudando de unos pueblos á otros (sino que era

como ley guardada y usada y que casi nunca se usó otra

cosa sino de fuerza, sino que adonde habían nacido y vi-

vido sus padres y abuelos, vivían y acababan sus descen-

dientes) no eran los tributos inciertos ni variables, ni ha-

bia confusión alguna en ello.

Para recoger estos tributos, y para hacer labrar las se-

menteras de común y de particulares, y para ver como se

cumplía con lo demás que está dicho, tenían estos seño-

res supremos, así los universales como sus subjetos, sus ma-

yordomos señalados de aquellos pilles que diximos: y estos

recogían los tributos de sus vasallos y de las provincias á

ellos subjetas. Donde habia otros inferiores, no eran necesa-
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rios estos mayordomos, porque ellos hacían lo que habían

de hacer los mayordomos, y acudían los unos y los otros

al señorsupremo coneilo,yá quien comoél lo mandaba. En

tiempo de pestilencia ó de esterilidad, acudían estos infe-

riores á los mayordomos del señor supremo y universal, á

darles relación de ello; y siendo asi, que siempre lo era, por

que no osaban de otra manera tratar de ello, mandaba qu&.

no se cobrase el tributo aquel ano de los pueblos aquellos

donde esto sucedía; y si era necesario, por ser grande la

falta y esterilidad, les mandaba dar ayuda para se susten-

tar, y simientes para sembrar á otro año; porque su inten-

to era el relevar y conservar sus vasallos en cuanto era

posible.

Cuanto á la cobranza y paga, ya está dicho la forma

que en ello se tenia.

El servicio personal y ordinario de cada un dia, de agua

y leña y para casa, estaba repartido por sus días, por

sus pueblos y barrios; y á lo más cabia á uno dos veces

por año. Y como dicho es, era entre los cercanos, y por

elio eran relevados en algo en lo que estos tributaban. Y á

las veces venia todo un pueblo con la leña que les cabia,

por llevarlo de una vez; y esto cuando estaban algo lejos.

Y el mas ordinario servicio era de esclavos, que tenían

muchos.

capítulo vi. Asimismo os informareis también si l* paga de los

tributos era por razón de las haciendas que poseían y labraban y cul-

tíbaban, ó por razón alguna, ó por respeto de sus personas ; y si por

cabezas.

En lo que contiene este capítulo habia diversas costum-

bres, aunque en todo lo dicho habia una manera en todo lo

que se dice Nueva España, en que entra México, Tlaxcala,
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Huexotzinco y Cliolula (1) hasta Oxaca (2) y otras muchas

provincias. En Michuacan había diferentes costumbres que

en México y lo demás de su comarca, porque todos en ge-

neral, principales y labradores, tienen tierras proprias, y
hay otras comunes donde labran las sementeras del señor

universal ; y para los señores inferiores y para los templos,

el tributo que pagaban no era por las tierras ni por las

haciendas, porque eran sementeras, como está dicho, y lo

demás que queda declarado, que todo se hacia de común,

sino era lo de los oficiales y mercaderes y pescadores y
cazadores, y los que daban fruta y loza.

Los mayegües, que estaban en ttierras agenas, pagaban

por ellas renta al señor de ellas y servicio, como queda de-

clarado en la respuesta de la primera parte del cap. IV, en la

cuarta manera que habia de tributarios. Los renteros, que

están en tierras agenas, pagan por ellas rentas al señor de

ellas como se conciertan, y son diferentes délos mayegües,

porque toman á renta las tierras por un año ó dos ó mas,

y no dan otra cosa al señor de ellas; porque al señor uni-

versal ó supremo acuden con el servicio que los demás, y
ayudan en las sementeras que para ello se hacen, que es

el tributo.

No se pag'aba tributo por cabeza, ni tal se usó entre

ellos, como se ha dicho; y así la cuenta que de pocos años

á esta parte se hace para repartir el tributo por cabezas,

ha causado gran desasosiego y escándalo, como adelante

se dirá más largo.

En alguna parte habia tierras diputadas para salir de

la renta de ellas las nec°sidade's de la república, no se po-

dían enagenar, y todos los que las labraban, señores ó no

(1) Antes ha dicho: Chololan.

(2) Parece que debia decir: Oaxaca.
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señores, aunque fuese el señor supremo, habia de pagar

renta de ellas, lo que se concertaba, y estas se llamaban

tierras tributarias.

capítulo vil. Item: cuyas eran las tierras y heredades i) térmi-

nos que los indios poseían; y si los
lque pagaban el tributo eran sola-

riegos, y como tales respondían con los tributos al señor de las tier-

ras; y si era la paga por razón del señorío universal, ó particular de

los señores.

De lo que se ha dicho se colige la respuesta para lo

que este capítulo contiene, y así no hay para que repetir-

lo. Y en suma, digo que casi todas tenían tierras propias,

en particular ó en común, como los teecalleques y calpu-

lleques (1) que hemos dicho. Los que no las tenían, ó no las

querían del común, y de su barrio, eran renteros de otros

señores, ó de. particulares, ó de otros barrios. Estos arren-

daban por uno ó mas anos las tierras que podían labrar,

como se concertaban
, y al señor supremo tributaban

como los demás sus vasallos tributarios.

Los m&yegüeseran solariegos, y como tales pagaban al

señor de las tierras donde estaban y labraban, en la forma

que queda dicho al señor supremo universal; no tenían

obligación de lo tributar, ni lo tributaban mas que en tiem-

po de guerra ó de necesidad. Eran obligados á le servir

por razón del señorío universal y «por la jurisdicción que

sobre ellos tenia, como se ha dicho y queda declarado, que

todo es conforme á derecho, como se probó en los demás.

Todos tributaban.en la forma que se ha dicho, y daban ser-

vicio y acudían á servir en las guerras en tiempo de ne-

cesidad, por razón del señorío y jurisdicción universal, co-

' rno todo queda en particular declarado.

(1) Los quo antes llamaba: tec-calli y calpuiles.
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capítulo viii. También sabréis de los tributos que ahora se re-

parten y pagan á sus caciques y principales, cuáles y cuantos son; y
si les acuden con los mismos tributos que les acudían en tiempo de su

infidelidad, y por aquella misma manera, y orden, ó si hay en ello al-

guna novedad.

En lo que se dixo, en respuesta de la tercera pregunta

del capítulo que se puso primero, se colige la respuesta

para este capítulo, que en suma es, que todos los señores,

asi supremos como inferiores, caciques y principales, están

tan pobres, que no tienen que comer, y están desposeídos

de los señores y tierras y renteros y mayegües. Y una de

las causas que los ha deshecho, ha sido haberles quitado el

nombre de señores, y haberlos hecho gobernadores; y si en

alguna cosa excesiva los argüían sus émulos, los privaban

de la gobernación, que en efecto es quitarles el señorío. Y
esto han pretendido muchos, porque dicen que conviene

al servicio de V. M. y al bien de la tierra que no haya es-

tos señores, y asi ponen en su lugar un mazehual; y yo vi,

anclando visitando, algunos señores que hicieron dexacion

ante mí de la gobernación y señorío, y no se pudo acabar

con ellos, en que no lo hiciesen ni que sirviesen oficios.

Preguntados porque lo hacian , decían que por que no les

pusiesen á pleito sus mazehuales, y por ios tributos, y pol-

lo que les pedían para comer pasajeros y otros, y los mal-

trataban sobre ello
; y porque los oficiales de V. M. y en-

comenderos los molestaban y hacian prender, sobre los

tributos, como todo queda dicho y declarado atrás. Y i\

ningún señor ni cacique acuden hoy con los tribi,tcs que

solían, porque todos están desposeídos y hechos tributa-

rios. Y no les vale decir que son libres de tributo; y para

esto, y para les quitar los mayegües,' dicen que Y. M. tie-

ne fundada su intención que todos le han de tributar , y

que quien otra cosa pretendiere, que lo perdía, y desde lúe-
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go los despojan de su libertad, y les hacen tributar y de

sus mayegües, y les mandan tributen á V. M. ó á hasta en-

comenderos. Y como no saben lo qué han de pedir, ni á

quién ni ante quién, ni tienen con que pleitar, pierden su

libertad y sus mayegües y sus tierras, que se les alzan con

ellas los mayegües porque dicen que son suyas y de sus pa-

sados; y como no se entiende de la fama en que las tenían,

les vale lo que intentan y salen con ello, y asi quedan los

señores perdidos y destruidos y acobardados, sin osar ha-

blar ni saber qué decir, como ya se ha más largamente

dicho
;
aunque habia mucho más de que poder, y se dirá

más largo en la suma de los tributos,

capítulo ix. A este capítulo ya está respondido.

capitulo x. Inforraaros liéis también, cuando los españoles

cristianos se encontraron y conquistaron esta tierra , si pusieron en

los indios tributos nuevos, demás de los antiguos que durante de su

infidelidad pagaban, y de que manera se sirvieron de ellos, y si fue
teniendo consideración á no les llevar otro tributo ni servicio, sino el

mismo que pagaban á su señor supremo universal; y sifué imposición

mera, que sobre los indios se echó, por razón de dar de comer á los

españoles á quien encomendaban los pueblos, y qué orden se tuvo en

esto.

Dos preguntas contiene este capitulo : una si se pusie-

ron á los indios, cuando la tierra se ganó tributos nuevos;

la segunda de qué manera se sirvieron de ellos.

Cuanto á la primera pregunta
,
luego como se ganó la

tierra, el capitán D. Hernando Cortés mandó juntar los ca-

ciques y señores de Coyoacan, que es un pueblo principal

de indios dos leguas de México, el cual tomó para si con
otros pueblos principales de la comarca de México; y vi-

nieron los que pudieron, y í untos, les dixo que no habían
de acudir con los tributos al señor de México ni al deTez-



104 DOCUMENTOS INÉDITOS

cuco ni al de Tlacopan, sino al Emperador y en su nombre

á aquellos españoles que allí estaban y á él. Y que no ha-

bían de sembrar las tierras que solían, y que de los pueblos,

de los que eran algo, habían de ser por sí. Y asilo acepta-

ron los que presentes se hallaron, estando en ellos fresco

y presente el tratamiento que á ellos y á los naturales les

habían hecho. De donde se puede presumir la libertad

que tuvieron para dar este consentimiento y repartir la

tierra entre sí y los que con él estaban , sin dar órden

en qué, ni cuánto, ni cuándo habían de tributar. Y cada

uno se concertaba con el señor y principal del pueblo que

le habían encomendado, sobre lo que le habían de dar cada

ochenta días; y algunos de ellos, aunque pocos, acudie-

ron al capitán para que confirmase el concierto, y su boca

y codicia (fue) la medida y tasa de lo que podían ta-

sar de tributos y servicios personales y esclavos, no te-

niendo respeto á si podían ó no podían. Y de aquí se puede

entender si se tuvo atención á no les llevar ni imponer

más tributos de les nue solían dar á sus señores, pues los

españoles los compelían á que les diesen cuanto les pedían,

y sobre ello les atormentaban con martirios y crueldades

nunca vistas. Y asi por esto, como por las pestilencias que

entre ellos ha habido, de que adelante se dirá más en par-

ticular, ha venido á faltar t? nta gente, que no hay la ter-

cia parte de la que solia.

La segunda pregunta es de qué manera se servían de

ellos. Mucho ha habido que decir de esto, pero iremos acor-

tando lo posible. Y porque se dixo, al cabo de la respuesta

de la primera pregunta, que por los trabajos y crueldades

que con ellos se han usado y por pestilencias que entre

ellos ha habido, no hay la tercia parte de la gente que. ha-

bía. Y porque todos los españoles
, y entre ellos algunos

oydores, que tienen por averiguado* que eran más los tra-
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bajos que tenían en tiempo de su infidelidad que no ahora,

y no los acababan. Y que áun es de creer que los trabajos

de ahora no es la causa de se ir acabando
; y que si algún

trabajo tienen excesivo, que es en labrar los monasterios y
templos, y en las sementeras de sus caciques, comunidad,

y en sus obras públicas, por no ser lo que trabajaban en su

tiempo y el modo que en él tenian. Y lo que trabajaban y
trabajan después de dada la obediencia á V. M. (basta) para

que se entienda en que está su destrucción y falta tan gran-

de como ha habido y hay cada dia de gente
;
que no hay ra-

zón para traer á consideración, en los tributos de ahora, lo

que trabajaban en sus repúblicas, para creer que por se les

haber quitado aquel trabajo, están mas relevados, porque

demás que nadie será parte para se lo quitar por ser anti-

quísimo uso y costumbre entre ellos , se hacia y hace de

otra manera que cuando sirven las obras públicas y parti-

culares de los españoles. Y asi se entenderá de que manera

se servían de ellos, que es lo que contiene la segunda pre-

gunta del capítulo.

Los días que en sus repúblicas se trabajan , es dentro

de sus mismos pueblos; el trabajo era y es poco, y eran y
son bien tratados; no salían ni salen dentro de sus casas

ni de entre sus mujeres y hijos y deudos; comían y comen

su ordinario, y á sus horas concertadas; y hacían y hacen

las obras de común y con mucho regocijo, porque es gente

para poco trabajo cada uno por si, y juntos hacen algo,

sus peones no harán tanto como un español, porque asi

como es su comida poca, son para poco. Sus templos y las

casos de los señores y las otras de república siempre se

labraron de común, mucha gente con gran alegría unes

con otros. Salían de sus casas entrando el dia, pasado el

frío de la mañana, habiendo comido lo que les bastaba se-

gún su modo y miseria. Uno trabajaba un poco y como po-
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dia, no les daban prisa ni los maltrataban sobre ello; alza-

ban de obra con tiempo muy temprano, ántes que resfriase

la tarde en invierno y en verano, para se guardar del frió,

porque todos en común andan desnudos, con tan poco ro-

paje, que es como quien no la truxere ; á cualquier agua que

caia se escondían y esconden y guardan de ella, porque en

dándoles, por muy poca que sea, tiemblan de frió. Y asi an-

dan concertados y consolados; recódense á su casa, que

como son pequeuitas, son muy abrigadas y les sirven de

ropa; tiénenles sus mujeres hecha lumbre y su comida,

huélganse con ellas y con sus bijos, y jamás se trata entre

ellos de paga por esto. Y de esta manera han hecho las

iglesias y monasterios de sus pueblos , con mucha alegría

y regocijo y facilidad
, y han sido tan suntuosos como al-

gunos dicen, si no lo que basta y es necesario, muy mode-

rado en todo.

Dicen que los acaba las sementeras que ahora hacen á

sus caciques y principales y para su comunidad
; y están

muy engañados
,
porque también las hacian en tiempo de

su infidelidad, y las hacian y hacen á su modo, todos juntos

y trabajan dos ó tres horas y se vuelven á sus casas, salen

con el sol, tarde, y vuelven muy temprano, y van tan cerca

del pueblo á ello, que cada dia y la hora que quieren vuel-

ven á sus casas. Y lo mismo es en sus sementeras, porque

las hacen cerca y al rededor del pueblo, salen á trabajar

habiendo comido según su costumbre, sus estómagos ca-

lientes, andan entre sus mujeres y hijos y entre sus deu-

dos y naturales. Si se levanta viento ó viene agma y frió,

que suele acontecer muchas veces después de mediodia,

recógeose á su casa, y pasada la tempestad, tornan sus

horas á trabajar otro rato; ayúdanse unos á otros y algu-

nos catos sus mujeres y hijos, aunque pequeños; cuando

acuden á su casa hallan hecho fuego para se calentar y
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su comida y bebida; sus casas son recogidas y abrigadas;

y todo esto les es necesario, porque como dicho es, andan

desnudos , y lo más que traen , es una mantilieja para ta-

par sus vergüenzas, sucia y muy miserable, y algunos

traen una muy vil camisa.

Otros quieren decir que las borracheras son causa de la

falta que hay, porque mueren muchos de ellos y se ma-

tan unos á otros en estando borradlos; y también en esto

se engañan , pues en otras partes hay lo mismo y no los

acaban; aunque seria muy necesario procurar de quitar-

las, porque son causa de gravísimos pecados y delitos y de

grandes excesos que cometen en estando borrachos. Y lo

que se ha dicho no es por excusarlos , sino porque se en-

tienda que no les viene de aquí el acabarse.

Por manera, que no ha sido esto ni las obras de su re-

pública 1? que los acaba, por la buena órden que tienen

en trabajar en ellas; sino las obras públicas y servicio de

los españoles, muy al contrario de su modo y de su paso.

Para que se entienda claro ser así , diré algo de lo que se

ha usado y usa en esto.

Lo que se ha dicho, del modo que tenían en hacer las

obras públicas, ha sido general en todas las Indias
, y así

lo vi en todas las partes que he andado de ellas; y adonde

no he andado, que se hace también así, porque lo he oido

á personas de todo crédito que lo han visto.

Los trabajos, que se referirán de la Nueva España, han

sido también generales en todas las Indias por una misma
forma y manera, que parece que se regían para ello por

una misma instrucción. Y esto los ha destruido y dismi-

nuido en todas partes y los acabará, si en tiempo no se re-

media; porque algunos de ellos han cesado en algunas

partes, en otras hoy lo disimulan las justicias ó no lo ven,

y otros lo consienten, y aún compelen los indios á ello.
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Lo que los ha consumido, y aún consume en estos tiem-

pos, es los grandes edificios de cal y canto que se han

edificado y se edifican en los pueblos de los españoles, vi-

niendo á ello fuera- de su natural, de tierra fria á caliente,

y de caliente á fria, veinte, treinta, cuarenta y más legmas,

sacándolos de su paso en todo, asi en el trabajo como en el

tiempo y modo y comida y cama , muchos dias y semanas,

sin ningún refrigerio, haciéndoles trabajar desde que ama-

nece hasta después de anochecido. Yo vi, después de la ora-

ción, que buena cautidad de indios llevaban arrastrando, á

cierta obra de un hombre muy principal, una g-rande y larga

viga, que era como un pino real de España, y cuando se

paraban á descansar, dábales prisa un negro que iba con

ellos para les mandar con una correa en ia mano, y co-

menzaba desde el primero hasta el cabo , dándoles azo-

tes para que anduviesen y para que no se detuviesen des-

cansando , no por ahorrar tiempo para que trabajasen eÜ

otra cosa, porque ya era pasado el dia , sino por no perder

ni dexar olvidar la mala costumbre que todos tienen de les

dar y tratar mal
; y como todos iban en carnes, no lleva-

ban cubierto más que sus vergüenzas, y el negro les daba

de gana,'pegábaseles bien el azote: y ninguno habia que

hablase ni volviense la cabeza, que en todo son míseros y
subjetos

, y es ordinario darles prisa y no dexarles resollar,

y lastimarlos sobre ello. Y ya me habia yo desistido del

oficio de oydor, con licencia de V. M., por la falta de lo

dicho.

Diez plagas principales han consumido y consumen

los indios, y otras que hay de nuevo.

Un religioso, gran siervo de Nuestro Señor, y uno de

los doce primeros que fueron á la Nueva Espafía , en una

obra suya, pone diez plagas que estos miseros naturales han

consumido v consumen, comparándoles á los de Egipto; y
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era hombre de gran bondad y virtud, que no diria otra co-

sa. Y hablando sobre los edificios , dice las palabras si-

guientes.

«La séptima plaga fue la edificación de la ciudad de

México, en la cual, en los primeros años, andaba poco me-

nos gente que en la edificación del templo de Jerusalem

en tiempo de SaJomon; porque era tanta la que andaba en

las obras y que venían con materiales y traer la comida á

los que trabajaban y con la comida y servicio que todos

los dias traian de sus pueblos para los españoles, que ape-

nas podia hombre romper por algunas calles y calzadas,

aunque son muy anchas. Y en las obras á unos tomaban (1)

las vigas, y otros caian de lo alto sobre otros, los edifi-

cios que deshacían en una parte, para hacerlos en otra; y
todo lo hacian á su costa trayendo los materiales, y ellos

pagaban los españoles pedreros y carpinteros y canteros,

y sino traian la comida de sus casas, no comian. Traian y
traen todos los materiales á cuestas , las piedras y vigas

grandes traen arrastrando con sogas
; y como son para

poco trabajo , la piedra y viga que habia menester cien

hombres , traíanla cuatrocientos. Y es costumbre suya á

que acarreando los materiales, como van muchos en ma-
nada , van cantando y dando voces por no sentir tanto el

trabajo
; y estas voces no cesaban de noche ni de dia

,
por

la gran priesa y fervor con que edificaron la ciudad, los

dos ó tres años primeros.»

Y más adelante, dice estas palabras: «no faltó soberbia

en levantar tales edificios
,
pues para les hacer, hubieron

de derribar las casas y pueblos de los indios, pues acaeció

de hacer muchos edificios en sus propias casas
, y llevar de

(1) Así en el original: acaso será error, por mataban, ó por tor-

naban} es decir, que las vigas los mataban, ó los derribaban.

8
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muy lejos los materiales á México para edificación de la

superba ciudad.»

Hálos destruido y los ha consumido y consume los

grandes y desordenados tributos que han dado y dan
; y

con el frran temor que tenian á los españoles, dábanles

cuanto tenian. Y como los tributos eran excesivos y con-

tinuos, para los cumplir, vendían las tierras que tenian, á

menosprecio, y los hijos por esclavos; y faltando de que

cumplir el tributo, muchos murieron por ello en prkiones,

y (si) escapaban de ellas, salian tales, que, desde á pocos

dias, mcrian. Otros murieron en tormentos, porque dixeren

doiide había oro y drnde lo tenian
; y en todo les trataban

bestialmente y sin términos de razón.

Hálos disminuido, los esclavos que de ellos se hicieron

para servicio de los españoles y } ara las minas, que fue

tanta la priesa, que en los] rimeros aííos se hicieron los que

dé todas partes entraban en México y en todas las demás

partes de Indias, manadas de ellos, como de- ovejas, para

echarles el hierro. Y por la priesa que daban álos indios que

traxesen ios que eran esclavos, y el miedo que tenian era

tan grande, que por cumplir, traían sus vasallos y sus pro-

pios hijos, cuando no tenían otros que traer; y ahora no

falta esto en los que dan á servicio, como queda dicho
, y

en los que hacen esclavos so color de rebelión, contra lo

que V. M. tiene proveído.

Hálos también apocado llevarlos á millaradas á las

minas de oro y de plata, con grandes trabajos á ellos no

usados, en partes á ochenta y cien leguas; y se quedaban

muertos por los caminos y allá, de hambre y de trio ó de-

masiado calor, y por el excesivo trabajo y cargas que lleva-

ban, grandes y muy pesadas, de herramienta para las mi-

nas y otras cosas de gran peso y muy penosas; que no se

contentaban con llevarlos á trabajar tantas leguas, sino
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que todos ellos los hacían ir muy cargados. Y ya que lle-

vaban desús casas alguna comida, era poca, porque no

podían ni tenían para más; y se les acababa llegados allá

y en el camino ántes de llegar de vuelta á sus casas. Así

morían infinitos y se despoblaban muchos pueblos, alrede-

dor de las minas y por el camino de ellas. Y se huyeron á

los montes, y dexaron sus casas y sus mujeres y hijos des-

amparados. Y todavía los compelen á irá las minas, so

color que van á las obras délos edificios de ellas , y que

van de su voluntad, y que V. M. no tiene prohibido esto,

sino el labrar las minas y que no los lleven contra su vo-

luntad. Y está cierto que siempre los llevan por fuerza,

pues los compelen y apremian á ello por via de reparti-

miento y por provisión- de la Audiencia, contra lo que

V. M. tiene proveído.

Hálos asimismo consumido llevarlos , de mil y mil y
más y menos, con grandes y pesadas cargas de mercadu-

rías, reventando muchas jornadas, sacándolos de tierra ca-

liente á fria y de fría á caliente, que les es muy mortal y
no usado entre ellos

;
cargándolos asimismo con sus recá-

maras, camas, sillas, mesas y demás xarcias de sus casas,

y servicio de cocina, y con las mujeres y muchachos y
hombres, por los caminos y sierras, quebrantándolos. Y
volvían á su casa casi muertos, y en llegando les daba el

mal de la muerte y morían de ello , ó se quedaban muer-

tos por los caminos. Y sobre todas estas cargas, llevaban á

sus cuestas la comida. Y todavía lo hacen los encomen-

deros, cuando se van con toda su casa á sus pueblos y
cuando se tornan de ellos; y en esto y en servirlos, entre-

tanto que están en el pueblo, se ocupa casi toda la gente

del todo, el ano ó poco menos.

Hálos consumido hacerles hacer gran suma ele estan-

cias de ovejas, vacas, puercos, cercas, para ellas, fuera.
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de su natural , de su peso y modo de trabajar y de su or-

dinario, ocupándolos en ellos muchos dias y aún semanas.

Y en hacer otros muchos edificios en el campo., y en las

heredades y huertas y caminos, puentes, fuertes, albara-

das, ingenios de azúcar. Y traian todos los materiales

para estas obras á su costa y á sus cuestas , sin paga y
sin les dar siquiera la comida; y ya que ahora se les paga,

es más, y tan poco, que no tienen para comer en ello; por

que todavia los ocupan en estas obras, con licencia de las

Audiencias, y asi son más molestados.

Hálos consumido llevar los tributos, en cada un año

á los pueblos de los españoles, á sus cuestas, de muy léjos

y diferentes temples, con mala y poca comida; y después

de llegados y quebrantados y muertos de hambre, les ha-

cian y hacen traer leña y agua, y barrer la casa y caba-

lleriza y sacar la basura y estiércol , teniéndolos en esto

dos ó tres dias y más, sin les dar de comer por el camino;

y todavia se hace así.

Hálos consumido el servicio ordinario quedaban, y dan

en algunas partes hoy en dia
,
para las casas de sus en-

comenderos, ó alquilándolos para las minas los que ha-

bian de servir su semana
; y llevar el servicio de leña y

comida á sus encomenderos. Y habian de partir de algu-

nas partes quince dias antes, y asi para servir una sema-

na, habian de caminar cuatro de ida y vuelta, y asi anda-

ban los caminos llenos de indios y indias, fatigados, muer-

tos de hambre, cansados y afligidos, y los caminos pobla-

dos de muertos, hombres y mujeres, y con ellos sus hijos

pequeñitos, que los llevaban consigo, cargados con su co-

mida, cosa jamás entre ellos vista.

No hay para que decir la multitud que se han consu-

mido y consumen llevándolos carg'ados á las conquistas y
entradas, y otros para servicio de la gente, sacándolos por



DEL ARCHIVO DE INDIAS». 113

fuerza de su natural, y apartándolos de sus mujeres y hi-

jos, deudos y parientes
; y de ellos volvían muy pocos ó

nino-unos, porque todos perecían allá ó por los caminos ó

en llegando á sus casas. Y yo oí á muchos españoles de-

cir en el nuevo "Reino de Granada que de allí á la gober-

nación de Popayan no se podia errar el camino, porque

los huesos de hombres muertos los encaminaban. Y están

en los caminos unas aves, que, cayendo el indio, le sacan

los ojos y lo matan y se lo comen, (y es) cosa sabida acuden

á ello cuando hay entradas ó descubrimientos de minas.

Ya aconteció que indios, que iban cargados, mataban las

criaturas que llevaban á los pechos, y decían que no po-

dían con ellas y con la carga , y
!que no querían que vi-

niesen sus hijos á pasar el trabajo que ellos pasaban. Y en

Guatimala oí decir á. un procurador de aquella Audien-

cia que, siendo soldado y yendo á una entrada ó conquis-

ta, vió que atravesando una ciénega ó pantano, se le cayó

á un soldado la daga, y se metió en el cieno; y que como

no la podia hallar, acertó á llegar una indin con su carga

y una criatura en los pechos, y le tomó la criatura y echó-

la en el lugar dónde se le cayó la dag*a, porque era ya

noche; y la dexó allí plantada, y otro dia volvió á buscar

su daga, y decia que había dexado la criatura por señal.

Y no hay para que decir como los llevaban en colleras, y
el tratamiento que les hacían por todo el camino

, y como

cansándose el indio ó la india con la carga, le cortaban

la cabeza, por no pasar á desenfardar la cadena, y repar-

tían la carga á los demás

.

Ni hay para que decir la multitud que han perecido

en los puertos, haciendo los navios para el Marqués (1),

para Californias (y los que fueron á ella perecieron) y á las

(1) ..Hernán Cortés, primer marqués del Valle de Oaxaca.
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islas del poniente, llevándolos de cuarenta á cincuenta, y
más leguas, con que se despobló aquella tierra, que esta-

ba llena de gente. Y llevando la provisión y cargas de

xarcias, bastimento y munición para ellos, yendo carga-

dos á millaradas, muy grandes jornadas por montes y sier-

ras y malos caminos, pasando rios, ciénagas; fuera de su

tierra y de su ordinario, sin tener que comer ni se arropar

y abrigar; andando los corregidores y alcaldes mayores y
sus tenientes y alguaciles, cada uno en su jurisdicción,

sobre ellos apremiándolos con excesivos trabajos, y lle-

vándoles penas y la comida y lo que más les parecia, to-

mando sus grangerias, parte de lo que juntaban, so color

de los navios. Y asi nunca se acababa esta obra, porque

cuando tenian lo que le3 estaba repartido junto , tomaba

el juez para su grangeria lo que quería
, y les mandaba

juntar y hacer más para los navios (1). No hay para que

tratar de la albarada que se hizo en México r y la cerca de

gran pared en el valle Toluca , siendo para guardar los

ganados españoles, de que reciben en sus sementeras ines-

timables daiios. Y la albarada, según lo que me dixeron

algunos españoles, fuese sin efecto alguno: convocóse to-

da la tierra, y vinieron de treinta y cuarenta leguas ; hí-

zose á costa de los indios
,
aunque ninguna les importa-

ba, ya que fuera de provecho. Y siempre es asi; que no

basta que pongan su trabajo y su comida, todo sin paga,

sino que también traen y pagan todos los materiales de

casa para estas obras públicas, y otros semejantes. Y fué

esto inestimable , así de (esta) gente como de su pobreza

;

y que el trabajo y la costa y. las vidas ponian, sin serles á

(1) Para, cargamento da los galeones que venían á España.
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ellos la obra necesaria, y aprecian lo que gastaron en tres-

cientos (1) ducados.

Dicen que pasó de dos millones la gente de peones y
albañiles que se ocupó, porque es muy larga la calzada y
duró la obra cuatro meses ó poco menos; y cada.dia anda-

ba una grandísima cantidad de gente, andaba todo el dia

metidos en agua y en el lodo y al frió. Y el trabajo era de-

masiado, sin tener de noche ni de dia con que se abrigar;

y asi volvían á sus casas al cabo de la semana, desconcer-

tados, y enfermaban, y del quebrantamiento murió infinita

gente.

No hay para que tratar de la gente que se ha juntado

para tomar el agua, las veces que ha reventado la fuente

^e Chalpultepeque, que es el a^ua que viene á México; y
como los tenían de noche y de dia y fiestas, trabajando en

el agua y al frió y sin paga, sien lo la obra para la repú-

blica de los españoles; y aunque esto no duró muchos dias,

fué grande el trabajo.

Así que las cosas dichas han consumido y consumen

la gente.de aquella tierra, sacándolos de su modo asi en

el trabajo como en la comida y abrigo, fuera de sus pue-

blos y de sus casas, mujeres y hijos y de su reposo y con-

cierto. De padecer estos trabajos, hambres y frios, can-

sancios, calores, vientos, dormir en el suelo en el campo
al frió al sereno, se cree les vienen las pestilencias ó cá-

maras; no tienen cura ni refrigerio alguno, y al cuarto ó

quinto dia mueren, y tienen la muerte por remedio y ali-

vio de sus trabajos, porque en tanto que viven, no les

faltan.

(1) Parece se ha debido omitir aquí por el copiante la palabra

mil; pu¿¿trescientos ducados no es cantidad quj oiere/.ca sjr citada

con encarecimiento, ni corresponde al número de indios de que se

habla.
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Otras cosas se pueden decir, que son causa para se

acabar y consumir estas misérrimas gentes; pero diré una,

que es posible por si sola, bastante para ello, y es la mul-

titud de las labranzas que ahora hay de españoles; porque

ahora diez, quince ó veinte años, habia muy pocas y mu-
chos más indios, que eran y les hacian ir por fuerza.

Las Audiencias envian de ordinario provisiones de re-

partimiento á todas las cabeceras, porque envien gente á

los pueblos de los españoles y su comarca. Y donde hay

obras y labranzas de herederos y estancias de ganados,

dan á cada uno dos reales y medio ó tres por toda la se -

mana. Y algunos vienen de veinte leguas ó de veinticinco

y más, según son los subjetos de cada cabecera, y de lo

que de allí hay al par donde han de ir á se repartir. Para lle-

gar el lunes, han de se partir de su casa el miércoles y
jueves ántes; suéltanlos el domingo á misa, en común, y
los que hacen muy bien, á su parecer, sábado en la noche.

. De estas idas y venidas sucede otro daño no pequeño:

que como son ya pocos y las obras muchas, cábeles mu-
chas veces la rueda; y contra lo que V. M. tiene prohibi-

do, los hacen ir en tiempo que habian de sembrar sus se-

menteras ó desyerbarlas, que en esto es todo su caudal, y
no tienen otra cosa de que se sustentar, y en ocho dias se

pierden ó se ganan. Y asi cuando vuelven, es pasado el

tiempo; y como no siembran ó labran ó lo verifican tarde,

no aprovecha y no cogen la mitad que cogieran , si cada

cosa se hiciera con sazón. Y los más, cuando caen malos

ó vienen con la enfermedad, no pueden labrar ó limpiar

la sementera, y asi no cogen cosa alguna ó muy poco, y
todo el año pasan hambre, y enferman y mueren ellos y su

familia. Y aún sobre esto, llevánle la pena como está di-

cho, so color que no la tienen labrada, sin ser suya la

culpa, y los prenden y llevan costas sobre ello

.
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¿Quién podrá acabar de referir las miserias y trabajos

que aquellas más que miserables y mal aventuradas gen-

tes pasan y sufren, sin tener socorro ni ayuda humana,

perseguidos-, afligidos y desamparados? ¿Quién hay que no

sea contra ellos?; ¿quién que no los persiga y aflija?; y
¿quién no los robe y se aproveche de su -sudor? Y pues no

se puede decir todo, y lo dicho basta para que se entien-

da la necesidad que hay de remedio
; quédese el infinito

que se puede referir con verdad , así de lo que he visto y
averiguado, como lo que he oido á personas de crédito.

Esta manera de gobierno nunca tuvieron sus reyes y
señores antiguos, ni los sacaban de sus pueblos ni de su

modo y paso, ni es de creer que V. M. ni los de su católi-

co Consejo saben ni están informados de lo que pasa; y si

lo supieren, mandarían poner remedio en ello
,
para con-

servar á V. M. sus míseros vasallos. Y no se permitiría

que, por andar á la voluntad de los españoles, del todo se

acaben y consuman; porque pierde V. M. aquellos reinos,

porque faltándoles indios, que por la posta se van acaban-

do, se despoblarán y acabarán muy en breve, como todas

las islas y la g«ran provincia de Venaszuela (1) y toda la

costa y otras grandes y latíssimas tierras, que se han aca-

bado y despoblado en nuestros dias. Sábese claro la vo-

luntad de V. M. y de su Real Consejo, y se conoce y en-

tiende por las provisiones que cada dia.se envían en favor

de aquellos pobres naturales
, y para su aumento y con-

servación. Pero son obedecidas y no cumplidas, á cuya
causa no cesa su perdición, ni hay quien tenga cuenta con

saber que es lo que V. M. tiene proveído. ¡Qué de provi-

siones, qué de cédulas, qué de cartas envió el Emperador
nuestro señor, que está en gloria! ¡Y cuántas y cuan ne-

(1) Asi en el original; sin duda por Venezuela.
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cesarías envía cada día V. M. y cuán poce les vale, y
cuanto aprovecha todo! Antes cuantas más leyes y provi-

siones van, tanto peor es para ellos, por los falsos y cavilo-

sos en tendimientos que les dan. trayéndolas por fuerza á

su propósito. Cierto me parece que cuadra muy bien lo que

un philósopho solía decir: que así como donde hay muchos

médicos y medecinas, hay falta de salud, así donde hay

muchas leyes, hay falta de justicia. Leyes abundan, jue-

ces sobran, virreyes, gobernadores, presidentes, oydores,

corregidores, alcaldes mayores, y un millón de tenientes y
otro'de alguaciles. Pero no es esto lo que los indios han'

menester ninguno de ellos, ni lo que ha de remediar su

miseria; antes cuantos más son , más contrarios tienen; y
más en esto se muestran, tanto más prevalecen y son ama-

dos y honrados, llamándolos padres de la patria, conser-

vadores de la república. Publícanlos por muy rectos y jus-

tos; y cuanto más se señalan contra los indios y frailes,

tanto más honrados son con títulos y epítetos falsos. Y
si es amigo de favorecerlos indios y los religiosos, que

son correlativos y los unos dependen de los otros, sólo

esto basta para ser uno odioso y aborrecido ;
porque sola-

mente se pretende el provecho de los españoles, y á su pa-

recer vá poco en que los tristes y miserables indios mueren

y se acaban, dependiendo, como dependen de ellos, todo

el ser y sustento de la tierra. Ciégales Dios los ojos y en-

torpéceles el entendimiento, para que viendo lo que pasan,

no lo vean,. y entendiendo su destrucción, no la entien-

den; por lo poco que por ellos se dan y por el poco caso

que de ellos se hacen. Oydor ha habido que, públicamen-

t3 en estrados, dixo á voces que cuando faltase agua para

regarlas heredades de los espalóles, se habían de regar

con sangre de indios. Y á otros he oido decir que no han

de trabajar los españoles, si no los indios: 'que trabajen y
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mueran los perros, que hartos son y ricos están. Y esto di-

cen, porque no entienden ni aún han visto sus trabajos y
miserias, por haberse estado á la sombra ganando salario;

y todo lo que dicen es á fin de ganar la voluntad de los

espártales, y tenerlos gratos, y porque todos son yernos,

cunados, parientes, amigos y allegados unos á los otros,

cargados y llenos de labranzas y heredades y ganados, y
han ellos la mejor parte en ello, y-esto es lo que los ciega

para decir lo que dicen y hacer lo que hacen. Pocas leyes

tenían en su tiempo, y tan pocas, que todas las sabian de

coro, como se dice de los lacedemonios y de los schytas; y
no habia quien las osare quebrantar. Y asi eran bien go-

bernados, iban en aumento y vivían contentos y con so-

siego. Eran sefíores de su poca y miserable haciendilla;

gozaban de sus mujeres y hijos y parientes, estando y vi-

viendo entre ellos de dia y de noche, en su natural, sin

que les fuese necesario salir fuera de él, á buscar su sus-

tento. Pagaban sus tributos sin trabajo y sin pesadumbre,

en la forma y manera que se ha dicho.

capítulo xi. Y también os informareis de la orden que se tuvo

después por los que hicieron la tasa de tribuios, que habían de dar á

los españoles encomenderos, como se hizo esto, y si se tuvo considera-

ción á que fuesen conforme á lo que pagaban á su señor principal ú

á otro señor ó entrando en cuenta de ello, ó si fue cosa de nuevo , y
más de lo que pagaban & sus señores.

La primera tasación hizo el Obispo de México, que fué

protector de los indios, y hizo muy poco examen para ello;

y asi dicen que lo lloraba después todas las veces que de

ellos se trataba, porque se contentó en quitarles algo de

lo mucho que daban los indios. Después la Audiencia y
algunos visitadores han hecho otras tasaciones

; y como

las primeras estaban tan sabidas, les parecían mucho en
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quitarles alguna cosa. Y asi siempre claman los indios, y
piden que los desagravien, porqne están muy cargados.

De pocos años á esta parte se ha usado y usa que los

encomenderos alegan y dicen que sus indios les pueden

pagar más tributos de lo que les pagan, porque es mucha
la gente. Dase provisión porque los vayan á contar, y va

la persona que la Audiencia nombra
; y el encomendero

tiene modos y manera para que nombren al que él quiere,

y sino nombra la Audiencia al que más le parezca apto

para ello.

Han hallado un medio para no admitir los que se que-

xan, y es que luego les piden poder, y algunos han veni-

do á ello de cien leguas y más; y como es gente simple,

no saben que es lo que piden. Estánse algunos dias perdi-

dos, y al cabo se van sin ser oidos; y ya que no se vayan,

acude el encomendero al gobernador y principales, para

que digan que ellos no lo piden. Y sucede de lo que se ha

dicho, que los prenden y castigan. Otros muchos hay,

aunque no les vaya nada en ello, que les preguntan que

á qué vienen á la Audiencia: dicen que á pedir que se mo-

deren los tributos , creyendo que aquellos se mueven á

preguntárselo de buen celo; dícenles que miren que á otros

que han pedido lo mismo los azotaron y llevaron á las mi-

nas, y que asi harán á ellos; como es gente tímida, míse-

ra y simplicísima, en especial los que viven lejos y apar-

tados de los pueblos.

Después que se usa la cuenta y reparte el tributo por

cabezas , se ha dado ocasión á quo los cobren de cojos,

ciegos, lisiados, pobres y otros miserables, que no pueden

trabajar, ni tienen que comer, y de los, menores, y de mo-

zas doncellas, que no tienen con que sustentar; y es oca-

sión de gran ofensa á Dios Nuestro Señor. Y todos estos

estaban libres en tiempo de su infidelidad, y aunque se les
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dá á entender que estos no han de tributar, no pueden ha-

cer otra cosa sino cobrar de todos para cumplir , ó morir

en la cárcel; ó venderles sus haciendas y hacerles costas,

porque como está dicho, los principales son los que las-

tan. (1)

También toman ocasión para este repartimiento, de lo

que hacen los que van á contar en hacienda de los curio-

sos, y por alargar el tiempo, ponen en la cuenta hasta los

niños de teta, y todos los que están en poder de sus pa-

dres, y los pobres y tullidos y los demás que se ha dicho-

señores, caciques y principales y mayegües , como se di-

ce en la tasación, que cada uno pague un peso. Y estos

van en la cuenta, en que se dice que son tantos tributa-

rios; y ha de estar toda la vida vivo aquel número y repar-

timiento, reparten, para cumplir el tributo de los que fal-

tan, por todos los dichos, y dicen que todos se contaron y
que todos han de pagar. Y el encomendero dásele poco,

porque no pretende mas que cobrar su tributo por entero:

y si se sabe ó trata que han cobrado de los que se han di-

cho, echan la culpa á los principales y dicen que lo hacen

por robar, siendo la causa el rigor que tienen en cobrar

por entero sus tributos. De manera, que por una via ó por

la otra, el agravio y la culpa y el castigo háse de cargar

sobre los indios.

Demás de los inconvenientes dichos, que resultan de la

cuenta, y de otros que se pudieran decir y que cada dia

se descubren, es uno no menos que los dichos: yes, que los

que van á contar, hacen exhibir ante si los padrones que

tienen los gobernadores, alcaldes, regidores y tequitlatos,

que son los que tienen cuenta con los barrios
, y reciben

(1) El verbo anticuado lastar significa suplir lo que otro debe
pagar; y metafóricamente, padecer por culpa de otro. Se ve que
ambas acepciones convienen en este caso,
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de ellos juramento si están ciertos y verdaderos, y que no

encubrirán tributos, y júranlo asi. Y acabada la cuenta,

tornan á tomar los juramentos, y casi siempre se perjuran

algunos, ó para ellos ó para suplir las faltas de los tribu*

tos, y porque dicen que son sus tributarios; y aunque mu-
chas veces consta del perjurio, no se trata de él, como no

se pretende más que buscar tributarios. Y también hay

grandes perjurios en la posibilidad y calidad de la tierra,

y sobre la gente que hay, en las informaciones que para

ello se hacen por el encomendero, y por parte de los

indios

.

Un religioso, de mucha autoridad, medixoque, des-

pués que se hacen estas cuentas, supieron él y otros de su

orden que entienden en la doctrina de los miexes y clion-

tales ,
que es junto á (Juaxaca, (1) como se habian concer-

tado todos los indios de no tener acceso á sus mujeres ó

con otras, ó buscar medios para impedir la generación, ó

para que malpariesen las que se hiciesen preñadas. Y que

como lo supieron él y los demás religiosos , habian traba-

jado mucho para darles á entender su error y la ofensa

que hacia á Nuestro Selior; y que respondían que no tenían

de que pagar el tributo porque se moria mucha gente y se

huia á los montes, ni tenian reales ni de donde haberlos;

y que no querian tener hijos, porque no viniesen á pasar

los trabajos que ellos pasaban; y que no podian pagar

tanto tributo como se les había puesto, y mantener mujer

y hijos. Y como es gente ñaca, ninguna cosa basta con

ellos para sacarlos de este error.

Estos y otros muchos inconvenientes resultan de la

cuenta, y de imponerles el tributo en dinero y fuera de la

forma que se solían tributar
, y por repartirlos 'por cabe-

zas. Porque, aunque es conforme á derecho, para excusar

"^(í) Sin duda por Oaxaca.
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estos inconvenientes y los demás que pueden haber ta-

les, (!) las tasaciones á su modo antiguo, y se referirá en

la respuesta del capítulo décimo quinto.

capítulo xii. Item: como se hizo esta tasa, si se llamaron á los

pueblos para la hacer, y si los pueblos dieron su consentimiento á la,

tal tasa; y como juntaron los pueblos, y qué tuvieron para pedir el

consentimiento; y sifuéforzoso el consentimiento ó de libre voluntad.

La que se hizo en los principios ya se ha dicho en los

capítulos antecedentes : lo que ahora se hace cuando se

tasa algún pueblo, es que por parte del encomendero y
por la de los indios se hace información de la calidad ó

fertilidad ó esterilidad de la tierra. Y siempre vale lo que

el encomendero prueba, porque lo sabe mejor hacer y en-

caminar. Y se cuenta el pueblo como está dicho, y para

ello, citan al g-oberr.ador, alcalde y regidores, que no en-

tienden el efecto, pero que ya que lo entiendan no saben

que decir ó están hablando
,
para que pasen por todo lo

que se hiciere. Y no solamente no se toma consentimiento

del pueblo, pero aunque lo contradicen, no les vale, y aun-

que suplican de las tasaciones, no sacan de ello si no cos-

tas y pleitos, y andan perdidos y resulta lo demás que ya

se ha dicho.

capítulo xiii. Si se tuvo consideración en esta tasa a que los in-

dios quedasen relevados, como pudiesen quedarles para que casasen

sus hijos y los criasen y los alimentasen á sí y á ellos, y como pudie-

sen tener con que socorrerse en sus necesidades y enfermedades y po~

derse hacer ricos con su trabajo y diligencia-, ó si fue la tasa sin res-

pecto de esto, sino á que tenían posibilidad los indios para lo pagar.

También se colige bien clara la respuesta para este

(1) Parece que para el sentido falta aquí un verbo, que tal vez

fuera: hágenseles ó deban hacérseles.
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capitulo, de lo que se ha dicho; porque nuuca se tuvo con-

sideración á lo que en él se dice, porque sacados algunos

muy pocos
%
principales -y mercaderes, todo el común, no

vale tanto lo que cada uno tiene, como el tributo que pa-

ga . Y otros y muy muchos hay, que toda su hacienda no

vale un peso, y no tienen para su sustento más que el tra

bajo ordinario de sus personas; y asi no les queda con que

casar á un hijo ni á una hija ni los pueden acaudalar. Y
por les faltar para esto, se casan muchos mozos y mozas

clandestinamente, y se están amancebados toda la vida.

capítulo xiv. Item: os informareis que género de gente es la que

yaga estos tributos, de los españoles: si son labradores solamente, ó si

pagan también los mercaderes y oficiales y otro género de gente; y si

los que lo pagan, qué posibilidad tienen para pagarlos.

A lo que este capitulo contiene se ha respondido en el

capítulo iv.

Capítulo xv. Y hechas las dichas averiguaciones
,
porque sí

por ventura pereciese convenir al descargo de la Real conciencia

de V. M. dar otra cerca de otros tributos, os mando que todos voso-

tros envíes vuestro pareeer de lo que os pareciere.

Capítulo xvi. Porque nos ha parecido que es cosa conveniente que

el tribu' o sea cierto y Jijo , y no incierto como ahora que se anda va-

riando como me dicen, con la posibilidad de los indios, y porque pare-

ce injusto que tributen lodo cnanto -pueden
,
porque parece más de

esclavos que de hombres libres, y contra la intención de S. M., que

quiere por sus leyes, que sean moderados los tributos que plagaban en

tiempo de su infidelidad (1).

Respuesta.

Muchas cosas contienen estos capítulos, muy de ponde-

(1) Este capítulo parece debia formar parte del anterior
,
por

su sentido; y así lo dá también á entender el que á ambos se dú
sólo una respuesta.
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rar y pensar mucho en la respuesta de ellas, y se conoce

bien el santo celo de V. M. ; no obstante pondré algunos.

Y digo á V..M. que esta gente es muy mísera, y ni tienen

con que casar á sus hijos, como tengo expuesto; y así no

pueden sufrir tantos y tan dilatadísimos tributos.

Capitulo xvn. Ya veréis lo que se dice de que algunos de mis es-

pañoles no los pueden dexar (1) ni aún descansar
,
por el interés

del trabajo (2). •

Respuesta.

Ya está hablado sobre esto, en lo que atrás va, de lo

que pasaba esta mísera gente, en especial en la obra del

agua de Chapultepeque
,
que vá á México.

En el valle de Matlalzinco y de istacualca y Toluca,

que está todo junto, y toda tierra riquísima por su mu-
cha fertilidad

,
cógese en ella mucha cantidad de maiz;

y seria mucho más , si no fuese por tanto ganado mayor

que hay entre ellos, de que los naturales reciben notables

danos.
... HuVD 90*9 Olí

En la guarda de las sementeras de Toluca reciben

muchos daüos y grandes, en especial cuando hay agosta-

deros (3). Lo mismo les sucede á los de Petapan que tie-

nen inextimables daños, como se ha dicho en el capítulo,

de estrados que fue lo que dixo un abogado. Yo, en lo que

he visto, ciertamente digo á V. M. que es cierto que pa-

decen todas estas miserias; y si V. M. no lo remedia , irán

siempre en decadencia , como son D. Juan de Roxas , el

otro D. Juan Cortés
, y el otro Domingo del mismo nom-

(1) Parece que debia decir ; no los quieren dexar.

(2) También este capítulo parece continuación del sentido de

los dos anteriores.

(3) Sitios donde pastan los ganados en el estío.



DOCUMENTOS INEDITOS

bre
,
que de una vez quedaron pobrísirnos , dexando sus

hijos todos paupérrimos miserables, á causa del tributo.

De los demás- negocios
,
comprende V. M. que no son

gentes estas para sufrir el peso tan grande de tributo; por

lo que á otra visita puede V. M. mandar que no se impon-

gan tantas obras públicas , si sólo que se les pague y que

continúen (1), como es razón, á la Real Corona con lo

que V. M. fuere digno de imponer. Pues, ya digo que

por estos motivos hánse huido á los montes muchas

gentes , dexan sus hijos y casas
; y asi los comen las fieras

en los montes.

No curo de alargarme más en esto, porque seria pro-

ceder en infinito tratar.

'
[•' :
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;
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No nos ha sido posible fijar la fecha de esta relación, .aunque

no cabe duda por varios de sus pasajes de que fue escrita en la se-

gunda mitad del siglo xvi. En cuanto á su autor Alonso de Zorita

•ó Zurita, la única noticia que de él hemos hallado en las historias

y bibliografías de América es la que trae León Pinelo en su Biblio-

teca orieuial y occidental náutici y geográfica, donde lo coloca entre

otros varios autores, que «parece escribieron de cosas de Indias;

pero sus tratados no los pone Fr. Agustín Betancur, en su Teatro

Mexicano, rii Fr. Baltasar de Bustamante en sus Primicias del

Perú.» üb, cit. col. 912.

(1) Parece debía decir : continúen contribuyendo.

¿iUae te aa aobuaa^
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INFORMACION HECHA POR ORDEN DE HERNAN CORTES SOBRE EX-

CESOS COMETIDOS EN LA VILLA DE TRÜXILLO POR EL BACHILLER

PEDRO MORENO

.

En la villa de Truxillo, á veinte dias del mes de octu-

bre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de

de mil é quinientos ¡é veinte é cinco años , el muy magni-

fico señor Hernando Cortés , viniendo á ver é visitar esta

tierra é villa de Truxillo, que Francisco de las Casas en

nombre de S. M, é suyo habia poblado ; halló quel Bachi-

ller Pedro Moreno habia llegado á esta dicha villa é puer-

to della con un navio cargado de bastimentos y armas

de S. M., llamándose juez de comisión para en todo lo to-

cante á esta dicha tierra, trayendo vara de justicia. Con

-ella saltó en esta dicha villa, é habiendo en ella alcaldes é

regidores é oficiales de S. M. , cárcel é horca é picota, se-

yendo mero y mixto imperio , estando los vecinos della

conquistando é pacificando la dicha tierra é los naturales

della; el dicho Bachiller, sin para ello mostrar poder espe-

cial de S. M., deshizo la dicha villa, quitando los oficios de

alcaldes é regidores é oficiales de S. M., alborotando los

vecinos de la dicha villa, invocándolos á que ellos de su

propia gana lo hiciesen, atemorizándolos que no lo ha-

ciendo, no les daria ningunos bastimentos é armas ni otra

cosa de las quel traia, si no se desistian é dexaban sus

oficios, é haciendo otros delitos, de que Dios Nuestro Señor

y S. M. eran desservidos. Poniendo por capitán á un Juan

.Ruano, dándole para ello poder é facultad de su propio

motivo, sin él. lo tener, de quien se lo pudiese dar, é di-

ciéndole que si gente viniese del dicho Sr. Gobernador (1)

(1) Hernán Cortés.



que enviase de socorro, no la acogiese, antes la prendiese

y enviase á la Española; é si no la pudiese resistir, les en-

viase un requerimiento, que para ello le dexó, juntamente

con una instrucción de la orden que había de tener en to-

do. É haciendo otros muchos delitos é desaguisados á los

dichos vecinos, se partió prometiéndoles que dentro de

cuatro meses vendría con gente é bastimentos é armas é ca-

ballos, lo cual todo le darian los oydores para quél viniese

con ello á estar é residir en su nombre en esta tierra. É

por a'uél queria dello hacer una probanza, para que S. M.

^eá' informado de todo lo que hizo el dicho Bachiller; é de

lo que en esta dicha villa habia hecho; y dello no quedase

Sin punición ni castigo, como disipador de tierras nuevas,

alborotador de puebios é gente; y él estar ocupado en

ciertas cosas compiideras al servicio de S. M.; por tanto

qué mandaba é mandó á Hernando de Saydvedra, su justi-

ciá, que hiciese paiescer ante si algunos vecinos desta di-

-(íha-^ÍHa,' íd'e dos que se puede presumir questán más astu*

tos é informados de todo io que pasó con el dicho Bachi-

ller; y ansi parecidos, resciba dellos juramento en forma

de derecho, so cargo del cual, les mande que digan io que

cerca de 10 susodicho supieren. É lo que dixeren é depu-

sieren por sus dichos é depusiciones, lo mande escrebir al

escribano ó secretario ante quien pasare, firmado, signado,

cerrado é sellado en pública forma, en manera que haga

fee; é se lo dé y entregue para enviar á S; M. É luego el

dicho Hernando de Savavedra, en presencia de mí, Juan

'<de Sálda la, escribano público desta dicha villa é del con-

cejo della, en cumplimiento de lo mándalo por el dicho

señor Gobernador, hizo parecer ante sí á ias perdonas de

yuso contenidas, de las cuales é de cada una dellasresci-

bió juramento en forma de derecho; é lo que dixeron é de-

pusieron por sus dichos é depusiciones es lo siguiente;
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Testig-o.—El dicho Alonso de Pareja habiendo jurado

en forma de derecho, é seyendo preguntado por el tenor é

forma de la cabeza ríe suso escrita, dixo: que lo que cerca

dello sabe, es que Francisco de las Casas, capitán nom-

brado por S. M. para en estas partes, segnmd este testiguó

vido dello las provisiones que traxo, que después de haber

hecho justicia de Cristóbal Dolí en el pueblo le Naco, se-

gún parece por el proceso que sobre ello se hizo (1; ;
juntó

su gente, é rogó á muchos de los españoles que con él es fa-

han, ó á todos los más, que viniesen á la mar del norte á

hacer un pueblo en Puerto de Caballos (2) ó á dónde á
'-ellos

mejor les pareciere. Y ansí lo mandó apregonar pública-

mente; y que les daría sd capitán que viniese con ellos, é' '

3
*

¡;$ s?f?{ : ?!? oL oqoví ¿
ftOi9ÍP^OD9nSÍ 10»"/ b QXlííi&f 0tS9 & lob\v$l 10<J « Bfíí Í^M
(1) Cristóbal de Olid ú Olit, hidalgo natural de Baeza ó de Li-

nares, y uno de los primeros conquistadores de la Isla de Cuba, pasó

después á Nueva España con Cortés, y habiéndole este enviado á

poblar en Honduras, se alzó allí contra él y en favor de Diego Ve- ]

lazquez, gobernador de Cuba, de quien Olid había sido criado. Con-

federóse después con Gil González Dávila, si bien por poco tiempo,

pues luego lo redujo á prisión, como también á Francisco de las .

Casas, cuñado de Cortés, por cuyo mandado habia ido allí. Gonzá-

lez Dávila, y Casas, validos de la confianza y buen trato que l^s da- "

ba Olid, estando una noche cenando con él, lo dieron de puñaladas

con los cuchillos de la mesa. Cristóbal de Olid, malherido como
estaba, logró huir y esconderse; pero habiéndole hecho pregonar

sus agresores, fué descubierto, y degollado públicamente, por tira-

no y usurpador de la jurisdicción real. (Véanse Fernandez de Ovie-

do, Historia general y natural de las Indias, lib. XXI, cap. I., y li-

bro XXIX, cap. XXI; y Bernal Diaz del Castillo, Historia de la

conquista de Nueva España, caps. OLXV, CLXXIV y en los si-

guientes, pqssim. ' üa <xa

(2) L^gar descubierto por Gil González návila en la expedición,

que autorizado por el Emperador, emprendió en 1524 al mar del

Norte por el cabo de Honduras, en cura costa pensaba hallar el

desaguadero de la gran laguna de Nicaragua, descubierta por él
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nombraría alcaldes é regidores, para la dicha villa que se

hiciese, por el dicho Sr. Gobernador y en nombre de S.M.,

por virtud de los poderes que para ello truxo y él allí mos-

tró,, como de gobernador de SS. MM. en estas partes. É
ansí pregonado

,
luego comenzaron muchos á se asentar

por vecinos de dicha villa, é se asentaron por tales veci-

nos; é después- quel dicho Francisco de las Casas vido que

habia número de vecinos que bastaban para poblar el pue-

blo,, mandólos juntar á todos, y señaló en presencia dellos

por teniente á Juan López de Aguirre é por thesorero de

SS. MM., porque por tal thesorero el dicho Juan López

vino nombrado de la Nueva España por el señor Goberna-

dor cuando vino con Cristóbal Dolí; y señaló por alcaldes

á Lope de Mendoza, por alcalde é contador é á Juan de

Medina, é por regidor á este testigo é por tenedor de los

bienes de los difuntos, é á Sancho Esturiano regidor é ve-

hedor del oro, é Antonio de la Torre, regidor, é á Lope de

Perea regidor, é por procurador del concejo á Francisco

de Muñana, é por escribano público y del concejo á Juan

de Torrequemada, é por alguacil á Francisco de Orbane-

ja. De todos los cuales é de cada uno dellos el dicho Fran-

cisco de las Casas recibió dellos la solegnidad é juramen-

to, que en tal caso se requiere, é se habia dehaceré recibir.

Y esto hecho, les mandó que á la villa que, hiciesen é po-

blasen, la llamasen la villa de Truxillo, y que les prometía

é prometió é dió su fee como caballero, que en llegando

dónde estuviese el dicho señor Gobernador, serian proveí-

dos de todas las cosas necesarias
; y que cuando el dicho

en un viaje anterior. Diósele, según Fernandez de Oviedo, ob cit., el

nombre de Puerto de Caballos, porque después' de desembarcar, se

les murió uno de los que llevaban, y lo enterraron con mucho se-

creto, para que no llegase á noticia de los indios que aquellos cua-

drúpedos eran mortales.
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señor Gobernador no lo hiciere, quél los proveería de su

hacienda. É ántes que todos los dichos vecinos se par-

tiesen de donde estaba el dicho Francisco de las Casas,

despachó un mensag-ero, para que con más brevedad el di-

cho señor Gobernador lo supiese, por la mar en un ber-

g-antin quel dicho Francisco de las Casas había dexado

en el puerto del Triunfo de la Cruz
,
questaba en et dicho

puerto, para que más presto fuesen proveidos. Y ansí se

partieron todos, que serian sesenta hombres y más, en que

traian veinte caballos bien aderezados, y todos con sus

armas, en que venian ballesteros é escopeteros; los cuales

vinieron al dicho puerto de Caballos dónde el dicho Fran-

cisco de las Casas les mandó que poblasen. Y dende á

veinte é cinco ó treinta dias, les tornó á enviar el dicho

Francisco de la Casas otros cincuenta é cinco españoles,

para que ansí inesmo poblasen con ellos, los cuales truxe-

ron más caballos é ballesteros é escopeteros. É cuando es-

tos españoles postreros llegaron, tenían los que primero

habían venido fletado una carabela, que habia venido con

bastimentos y caballos, la cual tenían fletada para se pa-

sar á poblaren la dicha costa del norte, á un puerto de

que tuvieron noticia, que há por nombre Puerto de Hon-
duras; por quel asiento de Puerto de Caballos no les pa-

reció que convenia por entonces poblarlo. Y ansí lo hicie-

ron, y todos los españoles que ansí habían venido á po-

blar, por que por tierra no lo podían llevar, metieron en

la dicha carabela los más de sus vestidos y atavíos de sus

personas, y las armas é herraje, pólvora, munición, que*

todos ellos llevaban para su defensa de sus personas, para

el pueblo que poblasen, é para sostenerse hasta que fuesen

proveidos por el señor Gobernador, como el dicho Fran-
cisco de las Casas se lo habia prometido: porque de todo

ellos iban bien proveidos, y quel dicho Francisco de las
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Casas les proveyólo mejor quél pudo, demás de lo que ellos

tenían.' Y porque en la dicha carabela no podían ir todos,

acordaron que se metiesen en la dicha carabela los que no

estuviesen tan bien dispuestos para ir por tierra , y los

demás, con los caballos, se fuesen por la costa, para que to-

dos se juntasen en el pueblo de. Honduras, á dónde habían

de. poblar. É con los que en la dicha carabela se metieron,

se metió con ellos el dicho teniente Juan López, y el dicho

Lope de Mendoza alcalde, é Juan de Torrequemada escri-

bano, é otros algunos, ouestaban buenos y sanos, que pu-

dieran ir por tierra, á los cuales el dicho teniente quiso

meter dentro é que fuesen con él; lo cual este testigo cree

que lo hizo por llevarlos consigo y que le favoreciesen á

hacer lo que hizo, que fue irse con la dicha carabela, co-

mo después pareció. Y este testigo se fue con los espa-

ñoles que iban por tierra, y llegaron al dicho Puerto de

Honduras, á dónde todos iban, y no hallaron en él la di-

cha carabela ni gente que en ella venia, ni más supieron

dellos; mas de que hallaron escrito, en un banco dos le-

guas del dicho puerto la costa abaxo , dónde pareció ha-

ber surgido, y en otras partes del dicho pueblo, que decían

las letras: «no recibáis penas, que presto verné, que voy por

de comer»: y abaxo de aquello, la firma del dicho Juan Lo •

pez, é decia Juan López. Y como vieron aquello, y la burla

quel dicho Juan López (les había hecho) en llevarles la di-

cha carabela, juntamente con les llevar las armas é herra

je, pólvora é munición é sus ropas é todo cuanto tenían,

porque por venir más líbranos por tierra, lo habían echado

todo en la dicha carabela é no traían más de lo que les

quedó vestido para el camino, é les llevó indios é indias

que tenían para su servicio, é bien cuarenta hombres de

los vecinos que venían á poblar al dicho pueblo. É como an-

sí se hallaron burlados, tomaron el mejor remedio que les
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pareció para seguridad de sus personas é hacer lo que eran

obligados al servicio de S. M. y complir lo que el dicho

Francisco délas Casas leshabiá mandado; que fue asentar

en el dicho puerto, donde mejor les pareció, é alii formar

su villa é pueblo. É por quel dicho Juan de Medina

venia nombrado por alcalde, como arriba está dicho, y

por tal lo tenían , é porque cuando se apartaron . el

dicho Joan López les mandó que le obedeciesen por

su capitán por el camino . ellos le obedecieron é tu-

vieron por tal. Y dende á siete ó ocho dias. que llega-

ron al dicho puerto y se juntaron todos los más dellos, de

las personas que se debían hacer cuenta, todos juntos

acordaron é tuvieron por bien de tornarle á dar la obedien-

cia é tenerle por teniente de capitán en norabredel dicho

señor Gobernado**, demás de ser alcalde como lo era. Y
para esto, algunos tovieron por bien de jurarle; y otros no

le quisieron jurar , mas de dar su feé é palabras de le te-

ner é obedecer por tal capitán, en tanto quél hiciese jus-

ticia é mirase el pró é común. E dende á ocho dias poco

más ó menos, habiendo ido este testigo y el dicho Juan

de Medina á la costa de la mar, cuando volvieron al pue-

blo, hallaron que algunas personas de los dichos vecinos

habían concertado é hicieron capitán al dicho Francisco

de Orbaneja> alguacil, y le habían muchos jurado por tal.

É luego aquella noche fueron á este testigo. Gil Velaz-

ques é Rodrigo de Vargas, á decirle y le dixeron que tu-

viese por bueno lo que habían hecho
,
que era haber he-

cho capitán al dicho Orbaneja y quél lo tuviese por tal;

este
1

testigo les respondió que no le parecía bien aquello,

y que le parecía cosa de mochachería , é ya ellos sabían

queste testigo habia puesto mano en su espada é e ju-

rado en forma, é dicho al escribano questaba presen-

te quél temía é nbedeciria al dicho Juan de Medina por
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capitán, coma Labia tenido al dicho Juan López de Aguir •

re y al dicho Francisco de las Casas. É que les dixo que
se maravillaba, dellos decirle á él que hiciese tal cosa,

siendo regidor é conosciéndole ellos ; é no habia de ha-
cer cosa que no debiese. £ dende á dos ó tres dias , vino
al dicho puerto una carabela , con uno que se dice el Ba-
chiller Moreno : y el dicho Francisco de Orbaneja , como
capitán , mandó dar un pregón que ninguno saliese á la

costa sin, su licencia,.so pena de, muerte, y para esto puso

gente armada que guardase. la playa; é luego desque el

navio estuvo surto , envió una canoa, con ciertos hombres

armados, á la dicha carabela, para ver qué geute era; y si

fuese el dicho Juan López de Aguirre que se habia ido,

que le sacasen del navio por manera que se le truxesen,

é este. testigo-le oyó decir al dicho Orbaneja que si fuera

el dicho Juan López ,
quél lo matara. Y llegados á la di-

cha cárabeJa, el dicho Bachiller Moreno, que dentro venia

por capitán, no dexó entrar en él- sino uno ó dos dé los

que en la dicha canoa iban, y sin armas; é luego envió á

un Juan Ruano que. venia en la dicha carabela, el cual ha-

bia venido para ser vecino de la dicha villa, é por questa-

ba, herido se fué á curar á la villa de San Gil , á donde es-

taban ciertos españoles de los que traxo Gil González de

Avila
T;Había tocado allá .la dicha carabela, en la cual el

dicho Juan Ruano se metió, para venir al dicho Puerto

de Honduras
, y el dicho Juan Ruano les habló de parte

del dicho Bachiller Moreno, diciendo que les rogaba á los

alcaldes é regidores de la dicha villa que llegasen don-

de, estaba la dicha.carabela. É ansí fueron el dicho Juan

de, Medina, alcalde, é este testigo é Antonio de la Torre é

Sancho Esturíano
,
regidores, é llevaron el asiento que

habian dado en el hacer é poblar aquella villa , lo cual

habían hecho por ante escribano , y lo mostraron al dicho
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Bachiller Moreno, é Je díxeron la mucha necesidad qne

tenían ,
á cabsa del dicho Juan López se haber llevado

la gente, que. llevó y armas y pólvora y sus ropas y herra-

je. Y le dixeron, como habiéndose ido el dicho Juan Ló-

pez, á.quien Francisco de las Casas les habia dado por ca-
{

pitan en nombre del dicho Gobernador, é el uno de los

alcaides que era Lope de Mendoza , viéndose sin cabdillo,

porque ellos hiciesen mejor lo que convenia al servicio

de S. M, y estuviesen en más pacificación y concordia,

habian elegido, al dicho Juan de Medina
,
alcalde, por su

capitán; é, algunos ó. los más dellos le habian jurado de

le obedecer por tal capitán, é siendo todos unánimes é

conformes lo habian tenido é obedecido por tal capitán.

É que podria haber dos ó tres dias, que un Francisco de

Orbaneja, vecino de aquella villa, y otros muchos con él,

habian hecho cierta liga, é habian nombrado por capitán

al dicho Orbaneja / sin intervenir en ello justicia ni regi-

dores ni les dar parte de ello; y que habian descompuesto

del cargo de capitán
,
que todos le habian dado de capi-

tán, al dicho Juan de Medina, alcalde, aunque todavía lo

tenían por alcalde. É. porque el dicho Bachiller Moreno

se decía ser juez en estas partes, é traía vara de justicia,

la cual traía en la mano, le díxeron é rogaron remediase

aquel escándalo, y si lo pudiese castigar, lo castigase; y
el dicho Bachiller Moreno no quiso entender en ello, di-

ciéndoles que no venia, á nada de aquello. É entonces,

este testigo con los demás que allí estaban , rogaron al

dicho Bachiller Moreno, que porque ellos conocían á Juan -

Ruano y allí venia con él, el cual habia venido con ellos,

por mandado del dicho Francisco de las Casas, para ser

vecino de aquella villa, y tenían concepto dél que en to-

do los manternía en justicia hasta que fuesen proveídos del

dicho su capitán ó del dicho señor Gobernador, se lodexa-
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se allí
;
por quellos lo querían por su justicia é capitán

hasta que fuesen proveídos como dicho es, por quitar es-

cándalos. É el dicho Bachiller les respondió que creia que

no quería, por quél no le hahia de hacer sohre ello fuerza;

é se lo rogasen ellos, f q
; 'él por su parte se lo rogaría an-

sí mismo . É que en el dicho navio venia un Diego de

Aguilar, mercader, que había venido con cierta mercade-

ría de la Isla Española á donde estaba Cristóbal Dolí , é

un Gaspar Troche, vecino de la Isla de Sant Juan, que an-

sí mismo había traído á esta tierra caballos é otras cosas,

é habiendo despachado su hacienda, se volvían en el dicho

navio , los cuales supieron del alcalde é regidores la nece-

sidad que tenían en aquella villa ansí de armas como de

bastimentos á otras cosas, á causa de habérseles ido el di-

cho Juan López de Aguirre con lo que tenían. É porque

el dicho Bachiller Moreno traía en el dicho navio muchos

bastimentos é armas é otras cosas , de que los dichos ve-

cinos tenían necesidad, y el concejo
;
justicia é regúdores

le habían rogado al dicho Bachiller Moreno que les prove-

yese, porque demás que ellos se obligarian á se lo pa-

gar, se baria servicio á S. M.
,
porque la tierra no se des-

poblase ; é aquel navio é bastimentos decían que era

de S. M., é que por esto se lo pedian; é el dicho Bachiller

Moreno les respondió que no quería, ni babia venido á

esto, ni era su padre ni persona que de ello tenia cargo

para lo proveer; que si se lo pagasen luego, quel se lo da-

ría , é no en otra manera. É los dichos Aguilar é Gaspar

Troche, viendo que en ello servían á S.M. é hacían placer

al dicho señor Gobernador, le dixeron al dicho Bachiller

que le rogaban que diese á los dichos vecinos todas las co-

sas que hubiesen menester ; é que ellos quedarían de se lo

pagar todo cuanto les diese, hasta cuatro ó cinco mil pesos

de oro, é todo lo que hubiere en el navio, de que los dichos
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vecinos toviesen necesidades, por quellos tenían quel di-

cho señor Gobernador se lo agradesceria é pagaría. É que

bien sabia él que ellos é cualquier dellos tenian hacienda

para le pagar todo lo que les diese ; é por más seguridad,

la darian que llevase en su poder, por prenda hasta que le

pagasen, ciertas obligaciones é escripturas que á ellos se

les debian ,
que era mucha más cantidad de lo que les po-

dia dar. Los cuales nunca lo pudieron acabar con el dicho

Bachiller que lo hiciese , ni quiso ; é según después pare-

ció , lo hizo por les poner en necesidad
,
para lós atraer á

lo que después los atraxo, que fue, que concertó con el

dicho Juan Ruano, el dicho Bachiller, que les dixese á los

dichos vecinos, y el mismo les dixo, que se desistiesen los

alcaldes é regidores de los oficios é cargos que tenian da-

dos por el dicho Francisco de las Casas , é en nombre del

dicho señor Gobernador, é que quedasen en nombre del Rey,

como habia dexado á la gente de Gil González que halló

en San Gil (1); é que no tuviesen otra justicia, mas del ca-

pitán que les él dexase, e que no tenian neeesidad del go-

bernador Hernando Córtes. É que sabe este testigo, por-

que se lo oyó decir al dicho Juan Ruano muchas veces,

quel dicho Bachiller concertó con él, que si el dicho se-

ñor Gobernador enviase ó proveyese allí capitán ó otra

justicia, que no lo recibiesen ni obedesciesen ; é haciendo

esto, quel les daria de lo que allí traia, bastimentos é ar~

(1) Gil González Dávila, según Bernal Diaz del Castillo, ob. cit.,

habia venido por gobernador y capitán del Golfo Dulce, á una le-

gua del cual fundó una villa con el nombre de San Gil de Buena-
vitíta, González Dávila se unió, como antes se ha dicho, para el

proceso de Cristóbal de Olid, con Francisco de las Casas; pero este
no tardó ásu vez en apoderarse de González Dávila, y llevarlo con
grillos á México. Desde allí fué enviado preso á España, donde, á
poco de llegar, murió en su casa en Ávila.
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mas é vestidos é lo que hubiesen menester, é iría á la Es-

pañola , é haría á los jueces que en ella residen que les

proveyesen de gente y todas las cosas que hubiesen menes-

ter , é aún harian con ellos que no pagasen nada de lo

quél entonces le diese ; é que todo lo que en aquel navio

venia era de S. M. : é con esto se fueron. É a ¡uel mesmo

dia se juntaron en su cabildo/ é todos juntos enviaron á

este testigo ai dicho navio, de parte de todos: que ¿por-

qué Jes quería quitar sus oficios quellos tenían?; por

quellos estaban en nombre de S. M. , é del dicho se-

ñor Gobernador en su nombre ; é el dicho Bachiller le

respondió á este testigo que dexasen los oficios, é que

no habian ' de quedar allí mas de una persona , como

les habia dicho, en nombre de S. M.
; y que de otra ma-

nera, tuviesen por cierto que no les daria cosa ninguna;

é que si no lo quisiesen hacer , que se fuesen' con Dios, é

que él se iria. É este testigo le dixo: «¿como, señor, el

gobernador Hernando Cortés no está por el Emperador

nuestro señor?; é nosotros ansí lo tenemos questá, é noso-

tros ansí en su nombre lo estamos. É el dicho Bachiller

tornó á responder á este testigo, que si estaba ó no estaba

que á él no se le daba nada, que mirasen si querían hacer

lo que les decia; sino que lo dexasen, quél harto estaba ya

de palabras. É este testigo, vista la voluntad intención

del dicho Bachiller, la necesidad en que estaban, é que no

podían hacer otra cosa, le dixo al dicho Bachiller: «salí se-

ñor en tierra ,
que yo haré á mis compañeros que se ha-

ga-todo lo que vos quisiéredes.» É desta manera salió con

diez ó doce hombres con ballestas y escopetas y espadas y
rodelas y él con vara de justicia en la mano; é luego se

juntaron este testigo y los otros regidores é alcaldes, y

les dixo todo lo que con el dicho Bachiller habia pasado y

que no se podia hacer otra cosa, ni les conveniapór"la £X-
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trema necesidad que tenían , sino lq quel dicho .Bachiller

queria, que le parecía que se debiese hacer, porque donde

había fuerza, no habia que decir ni le poner culpa. E aun-

que sobre ello le quisieron hacer cierto requerimiento so-

bre ello, y el dicho Bachiller lo alcanzó á saber, é dixo que

si se lo hacían, que quizá les pesaría; y entonces, con te-

mor, este testigo y los sobredichos dexaron de hacer, é hi-

cieron todo lo quel quiso, que fué dexar sin oficios, E.quél

les puso al dicho Juan Ruano por capitán é justicia, é le

dio poder el dicho Bachiller para que usase del dicho car-

go ; é que sobre esto el hizo sus abtos con un escribano

quél traía, que se llamaba Gracian de Mendoza. E hecho

esto, les mandó que jurasen al dicho Juan Ruano por ca-

pitán é justicia, é ansí lo hicieron. E luego acabado de

hacerlo susodicho, les proveyó de todo lo que tuvieron

necesidad, lo cual se apreció en mili é setenta pesos de

oro, tasado á los precios que se lo dió é él lo quiso cargar

é contar; é para la dicha suma señaló el dicho Bachiller á

Juan Ruano é á este testigo é á Saldaña é á Juan de Medi-

na é Antonio de la Torre, para que se obligasen todos ue

mancomún á selo pagar, é ansí se obligaron de se lo pagar

dentro de cuatro meses á la persona que por S. M. lo hubie-

se de cobrar. É concertó con el dicho Juan Ruano, que fue-

se á entrar la tierra adentro, y envió con el dicho Juan

Ruano á un escribano quel dicho Bachiller traía, .y á Juan

de Logroño que venia por fator de aquella hacienda, para

que viese la tierra y él pudiese llevar relación á los jueces

déla Isla Española; y después de venidos de la dicha en-

trada, tomó el dicho Bachiller hasta quince personas, y el

dicho Juan de Logroño, de los naturales de la tierra que ha-

bían traído de aquella entrada, las cuales dichas personas

se les dieron vendidas en precio de cierto herraje que les

dió, que no entró en los dichos mili é tantos pesos de oro,

por que primero se obligaron. 6 esto hecho, se fué; y les
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dexó dicho que les haria enviar á los jueces bastimentos

e armas é' gente, y áun creía quél seria el que con ellos

viniese á estar é residir con ellos en la tierra, por su jus-

ticia. E ansí se fué; y dexó mandado al dicho Juan Ruano

que quitase el nombre á la dicha villa que se llamaba la

villa de Truxillo, y le pusiese nombre la villa de la Asun-

ción, y ansí el dicho Juan Ruano lo hizo. É ansí mismo

dixo que sabe que cuando el dicho Juan López de Aguirre

se fué, llevó cierto oro, por fundir é marcar, que se habia

habido en ciertas entradas, por quél lo tenia en su poder

como thesoréro, é quél llevó la parte que á S. M.' pertene-

cía del oro é lo que pertenecía á los compañeros, y ansí

misino cobró como thesoréro ciertos derechos que perte-

necieron á S. M. ; é que no sabe este testigo qué cantidad

era. É questo es lo que sabe, cerca de lo sobre dicho; é

firmólo de su nombre.

—

Alonso de Pareja.

Testigo.—El dicho Francisco de Muñana, testigo re-

cibido en la dicha razón, en habiendo jurado en forma de

¿erecho lo que dixo é depuso por su dicho
,
seyendo pre-

guntando por el tenor é forma de la cabeza de proceso, di-

xo: que lo que sabe es, questando en Naco, después de la

muerte de Cristóbal Dolí, Francisco de las Casas, como lu-

gar teniente de gobernador é capitán general, por el señor

Gobernador Hernando Córtés, por virtud délos poderes que

dél truxo, los cuales este testigo no vido, mas de que oyó

decir á muchas personas que los tenia, é por tal lo tenían

é obedecían todos; é eu el dicho nombre é en nombre de

vS. M. , dixo que quería hacer é poblar un pueblo en la

costa del norte en el Puerto de Caballos. Y para esto hizo

llamar *á muchas personas, las que eran razón de darles

parte deilo , é se lo dixo ; los cuales todos le dixeron que

era bien hecho. É luego nombró é hizo teniente capitán á

Juan López de Aguirre, para la población del dicho pue-
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bio; é porque cuando el dicho Cristóbal Dolí vino de la

Nueva España, el dicho señor Gobernador dió cargo de the-

sorero al dicho Juan López, le dexó el mismo cargo; é hizo

á Jaan de Medina alcalde, é á Lope de Mendoza alcalde é .

contador, é regidores Alonso ele Pareja é á Sancho Esturia-

no é Antonio de la Torre é á. . . (1) Lintorno, é procurador de

concejo á este testigo, é escribano á Juan de Torrequema-

da, é alguacil á Francisco de Orbaneja, al cual hizo su te-

niente Diego Hurtado, por virtud del poder que tenia de al-

guacil mayor, del dicho se iior Gobernador. Y de esta mane-

ra, les mandó el dicho Francisco de las Casas que viniesen

á poblar al dicho Puerto de Caballos, é que si allí no les

pareciese tal cual, les daba poder, en nombre del dicho se-

ñor Gobernador, para que poblasen en toda la costa del

norte , en la parte que á ellos mejor les pareciese; é que

á la villa é pueblo, que se hiciese, le pusiesen nombre la villa

de Truxillo, por quél desde entpnces se lo ponia é puso; é

ansí se partió. E vinieron cmcuentaé cuatro españoles, en

que venían doce de caballo y cuarenta é dos peones , en

que habia ballesteros é escopeteros ; é llegaron á Puerto

de Caballos, que es en la bahía que se nombra de Sant An-
drés. Y allí llegados , dende á un mes poco más ó menos,

llegaron otros cincuenta é tantos espaíloles, los cuales

envió el dicho Francisco de las Casas para poblar é ser

vecinos de la dicha villa de Truxillo , en que venían tres

de caballo é los otros peones. E estando mirando el dicho

asiento é proveyéndose de bastimentos de la tierra
,
llegó

allí al dicho puerto una carabela , la cual venia de un

pueblo donde estaban ciertos españoles de los que vinie-

ron con Gil González , el cual dicho pueblo se llama San

Gil; é en la dicha carabela venia dentio un Alonso Rodri-

(1) Hay un claro en lugar del nombre.

10
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guez , maestre de otra carabela, el cual había venido con

la dicha su carabela cargada de bastimentos é caballos,

al pueblo de San Gil; é los dichos vecinos é justicia, que

en el dicho pueblo estaba , se la tomaron por fuerza é te-

niéndola en sí. E el dicho Alonso Rodríguez, como vido

estar allí al dicho Juan López con la dicha gente
,
que

fué á él
, y le pidió que hiciese justicia de un agravio é

robo manifiesto que los dichos vecinos ríe San Gil le ha-

bían hecho en tomarle la dicha su carabela ; é que le pe-

dia que hiciese represalia en aquella carabela que allí ai

presente era venida, la cual venia á dar carena aquel

puerto, hasta tanto quellos le diesen la suya. Y el dicho

Juan López hizo p arecer ante sí al maestre que venia en

la dicha carabela, que se llamaba Antón Rivas , el cual

le dixo que le fletase aquella carabela para ir á un puerto

que se dicede Honduras
,
porque quena ir á poblar allí;

é el dicho maestre lo hizo
, #é se concertó con ellos, y con-

certados, se metió en la posesión de la dicha carabela. É

el dicho Juan López, el cual por razón del pedimento que

el dicho Alonso Rodríguez le habia hecho, dixo: que rete-

nia en sí aquella carabela, hasta tanto que la justicia é

vecinos de la dicha villa de San Gil le diesen y entregasen

al dicho Alonso RodrigiK-z la dicha su carabela; é ansí se

tuvo la dicha su carabela en el dicho puerto. Y estando

en esto, llegó al dicho puerto una canoa con gente , la

cual venia del dicho pueblo de San Gil ; é venia allí den-

tro en Ja dicha canoa un Ro h igo de Manzanas
, el cual

era capitán de la dicha gente de Gil González, é era el

que tomó la dicha carebela al dicho Alonso Rodríguez. É

como el dicho Alonso Rodríguez lo vido , se quexó dél al

dicho Juan López, é le pidió que, porque se iba á Nicara-

gua é dexaba el pueblo de la gente de Gil González
,
que

Jo hiciese allí detener , ó le mandase pagar su carabela.
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Lo qual, dicho Juan López hizo detener al dicho Manzanas;

por lo quél lu>gó, el dicho Manzanas, escribió á la villa de

San Gil, que truxosen la dicha carabela del dicho Alonso

Rodríguez, porque lo tenían á él detenido y estaba hech'

represalia en la carabela Santana
,
que era la qiVél dicV

Antonio Rivas traia á cargo. E dende en ciertos dias , fdl

vecinos de la dicha villa de San Gil traxeron la carabela

del dicho Alonso Rodríguez , é les volvieron la suya ; la

cual dicha carabela del dicho Alonso Rolríguez, dél , di-

cho Juan López, fletó para se ir tod;i la gente que pudiese

en ella. La cusí dicha carabela, el dicho Juan López,, se

entró en ella y el dicho Lope de Mendoza, con otros treinta

é cinco espacióles de ios vecinos; é los demás se quedaron

para se ir por tierra , porque no cabian en ia dicha cara-

hela. E los que por tierra vinieron metieron en la dicha

carabela todas sus ropas é atavíos é armas, ecepto las

que pudieron traer por tierra, é herraje. E al tiempo quel

dicho Juan López y ellos se despidieron , se concertaron

que se fuesen todos al cabo de Honduras á juntar, porque

allí el dicho Juá"n López dixo que lo hallarían
; y ansí se

partieron. E los que fueron por tierra, en los cuales iba

este testigo
,
llegaron á Puerto de Honduras, é no halla-

ron la dicha carabela , de lo cual se espa itaron; fueron

algunos deilos la costa abajo, é en unos buyos (1) halla-

ron en un banco ó tablado escrito : «no recibáis pena, que

yo llegué aquí, é voy á traer de comer, é presto volveré;»

y abaxo estaba la firma del dicho Juan López , é su nom-
bre. E visto esto por ellos, se volvieron al asiento é pueblo

que agora tienen fecho, é acordaron todos qu¿ poblasen

allí , así como se lo habia man lado el dicho Francisco de

las Casas
; y ansí lo hicieron, é pusieron nombre á la di-

(1) Lo mismo que bohíos, casas de paja.
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cha villa, la villa de Truxillo , lo cual todo se hizo por

escribano y ansí está por escripto
;
quedándose el dicho

Juan de Medina con el cargo de alcalde
,
según se lo ha-

bía dado el dicho Francisco de las Casas, é los regidores

ansí mismo. E dende en ocho días, el dicho Juan de Me-
dina habló á los vecinos todos ó á los más , diciéndoles

que pues, Juan López se^ habia ido é no parecia, que pa-

ra que mejor todas las cosas se hiciesen é llevasen orden,

que lo tupiesen á él por alcalde, como lo era, é por en pitan;

todos los cuales dixeron que, en tnnto si otra cosa se hi-

ciere, é saber si el dicho Juan López venia, que les placia;

é ellos ansí lo tuvieron é obedecieron por tal, en nombre del

dicho señor Gobernador, y ansí estuvo obra de quince dia^,

poco más ó menos. É porque á los más de los vecinos del

dicho pueblo de Truxillo les pareció que para capitán el

dicho Juan de Medina no tenia habilidad ni esperiencia,

se juntaron los más dellos, que no faltaron sino dos ó tres,

é allí juntos eligieron por su capitán á Francisco de Or-

baneja, en nombre del dicho señor Gobernador ; é quel di-

cho Juan de Medina quedase por alcalde, oomo lo era , é

como lo habia elegido el dicho Francisco de las Casas. É
dende en dos ó tres dins , vieron asomar una carabela

por el dicho puerto , la cual surgió de la villa dos leguas.

É como se vido , el dicho Francisco de Orbaneja mandó
dar un pregón, que ninguna persona saliese á la c sta sin

su licencia é mandado, sopeña de muerte; é por tierra

envió dos de á caballo, por si saliesen á tierra de la di-

cha carabela
,
supiesen qué gente era; é pr>r la mar envió

una can'ia con diez ó doce hombres armados
,
que fue-

sen á la dicha carabela é supiesen quiénes venían .allí;

é si fuese Juan López, que tuviesen maña con el de atraer-

lo é meterlo eu la canoa, é se lo truxesen, y aún el dicho

Francisco de Orbaneja dixo que si era el dicho Juan Lo-
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pez aquel que traía la carabela, que le había de dar de

puñaladas, mirando la burla é bella jueria que á todos

había hecho, é como los había dexado vendí I03; é ansí fue-

ron. É otro día se volvieron los de la dicha canoa, é dixe-

ron que venia allí el Bachiller Moreno, é que no les había

consentido entrar dentro ; é que venían de la villa de

San. Gil , é traia muchos bastimentos é armas é ves-

tí los. E otro día vino allí un Juan Ruano, el cual

venia en la dicha carabela con el dicho Bachiller, el

cual venia de parte del dicho Bachiller, é á saber de

qué manera estaban; é que rogaba á los alcaldes é regi-

dores que quisiesen llegarse á la dicha carabela, para que

les queria hablar. E ansí fueron con el dicho Juan Ruano,

Juan de Medina, alcalde é Alonso de Pareja, regidor é

Sancho Esturiano, regidor é el dicho Francisco de O'rba-

neja, á los cuales el dicho Bachiller habló, según á

este testigo se lo dixeron lo sobredichos, dándoles cuen-

ta como venia con poder de los qydores, questán en la

Isla Española, para poner en paz á Cristóbal Dolí é 4 Gil

González, é partirles las tierras, según que cala uno

las tuviese. Y esto mismo dixo el Bachiller Moreno á

este testigo después, por qaél le entró á ie hablar en la

dicha carabela. E todos, como allá estaban, le dixeron

al dicho Bachiller la necesidad que tenían de bastimentos
é armas é herraje

,
que los quisiese proveer de todo ello,

é quellos se obligarían, por lo que se concertasen, de se

lo pagar a cierto tiempo; é el dicho Bachiller Moreno

dixo que nc queria, quel no era su padre ni venia á los

remediar, é juntamente con esto, le dixeron que aque-

lla necesidad que tenían les había hecho tener él dicho

Juan López, por se haber id) con la carabela, é les ha-

bían llevado las armas y herraje; que de otra manera,

ellos no tenían necesidad. E dentro de la carabela del di-
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cho Moreno, venia un Diego de Aguijar, mercader é Gas-

par Troche, los cuales dixeron al dicho Bachiller Moreno

que les diese á aquellos vecinos todos los bastimentos que

ellos quisiesen é armas é lo que tuviesen necesidad; é que-

líos se obligarían de lo pagar á cierto plazo; que se lo

fiasen, quél bien sabia que se lo podia fiar, aunque fuesen

diez mili pesos; é que para mas siguridad, ellos le darian

,3criptura, debdas que le debían de doce mili pesos
,
quél

¿as Moviese en prendas. hasta que fuese pagado lo que les

diese
; y questo hacían por servir al señor gobernador

Hernando Cortés, porque aquella gente estaba allí por él,

y ellos creían que le harían en ello mucho servicio , en

qrfe se lo pagaría á ellos. E jamís quiso el dicho Bachi-

ller darles cosa ninguna, diciendo que no quería; é vista

su voluntad, se fueron á la villa, á donde hablaron con

Juan Ruano, el cual todos conocían, por ser de su compa-

ñía, é aun al tiempo quel dicho Francisco de las Casas los

envió á que viniesen á poblar, el dicho Juan Ruano salió

con ellos dende á siete ó ocho dias; é dixiron que lo que-»-

rian por su capitán, é que querían :r á decírselo al dicho

Bachiller que se lo dexasm allí. El cual le» respondió que

creia quel dicho Juan Ruano no quería quedar allí; que se

lo hablnsen ellos, quél ansí mismo selorog-aba, é quél irla

á la villa é daria órJen en todo. É el dicho Bachiller saltó

en tierra con gente arma la que con él vino, como hombre

poderoso é con vara de justicia en la mano, é entró en la

dicha villa, á dónde halló á todos' é les dixo; que si ellos

querían que él les diese de lo que traía, que s"e habían de

desistir de los oficios é cargos que traían é teninn, y que

les pernía allí una persona por cnpitan questoviese en

nombre de S. M.; y que les daría todo lo que quisiesen, y
aun quél haría con los oydores que no pigasen ninguna

cosa de lo quél les diese, porque tolo era del Rjy. Y en-
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totices le dixeron todos los oficiales, que por qué querían

quellos dexasen sus oficios y cargos, pues lo tenían por el

señor Gobernador y quél dicho señor Gobernador estaba

por S. M.; que si ansí era, que no los quisiese desposeer, é

que si él sabia quél dicho señor Gobernador no estaba

por S. M., que se lo dixese, y entonces ellos harían lo que

leséldecia. Y el dicho Bachiller respondió que no curasen

de nada de aquello, sino que si querían hacer lo que les

él decia, que lo hiciesen , é quél les daría lo que hubiesen

menester; é sino quél se quería ir luego É vista la volun-

tad del dicho Bachiller é que no les queria dar cosa nin-

guna sino por la via que les había dicho, dixe-on que lo

querían hacer, corno lo hicieron, é se desistieron de sus car-

gos é oficios; é entonces el dichoBachiller les dixo que lo-

viesen por su capitán al dicho J .an Ruano, é lo obedecie-

sen en to lo é por todo, hasta tanto que los señores oydcres

de la Isla Espalóla proveyesen otra cosa; y aun que cieia

quél volvería á estar é residir con ellos por su capitán. É
desta manera recibieron por su capitán al dicho Juan

Ruano é lo juraron todos, é luego el dicho Bachiller les dio

de bastimentos é armas é tiros é pólvora, tanto, que se

montó, al precio que se lo quiso dar, mili é trescientos é

tantos pesos de oro, por los cuales se obligaron de manco-

mún, Alonso de Pareja é Antonio de la Torre é Juaa de

Medina é Juan de Saidaíía, dése lo pagar dentro decierto

plazo é se igualaron. E luego eí .dicho Bachiller envió á

hacer una entrada, con la cual fué uno que venia con el

dicho. Bachiller que sedice Juan de Logrólo, en que esto*

vieron o'¡ce di is en la entrada, ¿ tr ixeron quine*? ó des iseis

person is, las cuales el dicho B»chi:ler se llev ) b las metió

en su carabela, della-s por la parte de eie;-cos Id n >res quel

dicho Bachiller envió de los del navio, lo otro por cierto

herraje que les dió en descuento dellas. É hecho esto.
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que obedeciesen al dicho Juan Ruano , é si algún capitán

viniese del dicho seior gobernador Hernando Cortés, que

no lo recibiesen ni les obedeciesen, salvo si no fuese tanta

gente que la no pudiesen resistir; é para ello dexó instruc-

ción al dicho Juan Ruano de lo que habia de hacer, y
quél haria con los jueces que lo proveyesen luego de gen-

te é bastimentos é todas las otras cosas, de cuanto viesen

necesidad, lo más breve quél pudiese; y con esto se fué á

embarcar é los dexó. É esto es lo que sabe; é firmólo de su

nombre.

—

Francisco de Muñana.

Testigo.—El dicho Cristóbal de Morales, testigo presen-

tado en la dicha razón , é habiendo jurado (en) forma de

derecho, dixo: que lo que sabe, cerca de lo susodicho , es

questando en la provincia de Naco en un pueblo della, ha-

biendo Francisco de las Casas hecho justicia de Cristóbal

Dolí, ansi como capitán que pareció ser del dicho seuor

Gobernador, estando la gente española pacífica, el dicho

Francisco de las Casas, en nombre de S. M. é del dicho

selor Gobernador, é por virtud de los poderes é que para

eHo traia én el dicho no ti
1

-re, nombró por capitán ñ Juan

López de Aguirre, al cual dió ha^ta obra de setenta hom-

bres, habiendo entre ellos hecho alcalde é ra ri lores, é re

cibido de ellos el juramento é solegnidad que en tal caso

de derecho se requiere; é habiéndoles dado el despacho

que para fundar é poblar 'ina villa convenia, les mandó

qué fuesen al Puerto de Caballos ó á Puerto de Honduras,

donde mejor disposición de tierra hallasen é viesen que

convenia, é allí poblasen é fundasen villa, á la cual pu-

siesen nombre la villa de Truxillo
,
por quél desde enton-

ces se lo ponia é puso. É ansí hecho lo susodicho, el dicho

Juan López de Aguirre se partió con la dicha gente é al-

calde é regidores , los cuales eran el dicho Juan López,
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capitán é Juan de Medin > é Lope de Mendoza, alcaldes

é Antonio de la Torre é Alonso de Pareja é Sancho Estu-

riano é Perea reg-i lores, é Francisco de Orbaneja, algua-

cil é Juan deTorrequemada, escribano público, é oficiales

de S. M. quel dicho Francisco de las Casas en el dicho

nombre nombró é señaló, los cuales eran el dicho Juan

López por thesorero. Lope de Mendoza contador é Sancho

Esturiano por veedor. É llegado á Puerto de Caballos, ha-

biendo mirado é visto la tierra . halló que el dicho Juan

López é oficiales ser mejor venir á poblar en cabo de Hon-

duras, que uo poblar en Puerto de Caballos; é para esto el

dicho Juan López é Lope de Mendoza,
v

con obra de treinta,

hombres, tomaron una carabela que en el dicho Puerto de

Caballos vino, que era de un Alonso Rndrig-uez, en la cual

se metió, mandando al dicho Juan deMedina, alcalde, que

con la otra g-ente que quedaba, que seria hasta cuarenta

hombres, se viniese con ellos é con los caballos que habia,

por tierra, al cual dió poder de capitán, al puerto de Hon-

duras; porque allí él esperaría con la carabela é g-ente

que con él iba. é poblarían é harían lo que les era manda-

do. Y con este concierto, el dicho Juan López se partió en

la dicha carabela, llevan lo la ropa, armas y herraje y
otras cosas de la g-ente, é con él, dicho Juan de Medina iba

por tierra. Por manera, que llegada la g-ente, que el dicho

Juan de Medina traía, al dicho puerto de Honduras, vien-

do que no halló la dicha carabela quel dicho Juan López

traía, hizo buscar si por caso se hallaría alg-una sena de

haber allí llegado, é hallaron en ciertos árboles escrito:

«consolaos, que presto verná, que voy á las islas por de co-

mer;» é abaxo dello el nombre del dicho Juan López..E vis-

to que la dicha carabela se habia ido, los dichos alcaldes é

reg-idores é el dicho Juan de Medirá thesorero, é Francis-

co Cepero contador, nombrados por los dichos Juan Lo.
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pez de Aguirre é Lope de Mendoza , ante Juan de Sal-

daña escribano público estando en su cabildo é ayun-

tamiento, dixeron que tornaban é tomaron la posesión de

la dicha tierra é Puerto de Honduras, en el dicho nom-
bro, é fundaron villa, á la cual pusieron nombre la villa

de Truxillo é pusieron en ella horca é picota, é señala-

ron casa de» cárcel. E luego todos ansí como venían

nombrados é señalados en los dichos oficios por el di-

cho Francisco de las Casas, cada uno usando dellos

con mucha paz é sosiego, é teniendo é manteniendo los

vecinos en justicia, é procurando de pacificar los natu-

rales é descobrir la" tierra
, para della saber los secretos

é hacer de todo relación al dicho señor Gobernador, para

que en todo proveyese, según que á servicio de Dios é

S. M. conviniere; dende ocho dias, llegó á este dicho puer-

to un navio, el cual surgió en el dicho puerto una legua

del pueblo; é para saber de dóude era é que traia, mandaron

la justicia é regidores-á este que depone fuese en una ca-

noa al dicho navio. El cual fué*, é ántes que á él llegase, al-

zaron trinquete é pusieron bandera de guerra, é á bordo

del dicho navio se puso el Bachiller Moreno, queste testi-

go conoció que con cierta gente de armada, é le dixo: «te-

neos allá, é sabé que yo soy el Bachiller Moreno, que vengo

por juez de comisión para en esta tierra , é el navio é basti-

mentos é armas que en él vienen es de S. M.» É con esto,

este testigo se volvió é dió dello cuenta á la justicia de la

dicha villa, la cual con los dichos regidores fueron al di-

cho navio, é habiendo con el dicho Bachiller, platicado, ha-

ciéndole saber de la manera que aquí, al dicho puerto,

habían venido é estaban éhabian poblado ladi;ha villa de

Truxillo , por el gobernador Hernando Cortés y en nom-

bre de S. M., é la necesidad en que los puso el dicho

Jódta López en irse con la dicha carabela é llevarles todo
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lo que les llevó; que por tanto le suplicaban, por servicio

de Dios, le diese de los dichos bastimentos é armas que

traia. que con ellas pudiesen defenderse é servirá S. M. en

pacificar la tierra. A lo cual el dicho Bachiller le respon-

dió que no quería, diciéndoles: «¿só yo vuestro padre, ó partí

de Santo Domingo para vuestro remedio;» á lo cual los di-

chos justicia é regidores le tornaron á rogar que se lo

diese, que todos juntamente se obligarían al pagar, en todo

lo cual, el dicho Bachiller no quiso conceder. Éen el dicho

navio venían, con el dicho Bachiller, Diego de Aguilar,

mercader é Gaspar Torres é Diego Pardo, mercaderes,

los cuales, viendq la inhumanidad del dicho Bachiller, é

que en ello servían á S. M., é quel señor Gobernador se lo

agradecería mucho, demás de se lo pagar , dixeron todos

tres al dicho Bachiller: «dadles á esta 'gente todo lo que os

piden, que nosotros nos obligaremos de os lo pagar, adon-

de quiera que llegaremos , é á nosotros nos lo pagará, el

dicho señor Gobernador;» en lo cual el dicho Bachiller

dixo que no lo habia de hacer en ningana manera, que se

fuesen con Dios.
: Y con esto, los dichos justicias é regido-

res se salieron harto descontentos é desconsolados; é fuera

del dicho navio, ya que se querían venir para su villa, vi-

no en la barca del dicho navio un Juan Ruano, el cual ve-

nia con el dicho Bachiller, é apartó á los dichos justicia é

regidores é les dixo ansí : «señores, el Bachiller me rogó

que os viniese á hablar, y es que si queréis que os dé de lo

que tray é que comáis, habéis de dexar los oficios que te-

neis^ de alcaldes é regidores é otros cualesquier oficio, é

pedirme á mi por capitán y júrame, para que yo quede

con vosotros, en nombre de S. M. é de los señores oydo-

res que residen en la Isla Española
; y desta manera os

dará de lo que trae, é de otra manera, no aprovecha cosa

ninguna, que nos dará nada. Los cuales dixeron que se les .
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hacia muy recia cosa en hacerlo
;
pero que ellos habla-

rían con los vecinos é les darían de todo cuenta , é que

para lo que se hobiese de hacer, hubiese más ajna efecto,

le rogaba que se viniese con ellos á la villa , é que allí le

darían respuesta de todo.É venido, habiendo platicado con

los dichos vecinos, viendo la mucha necesidad que tenían

é en la qu estaban , así de bastimentos como de armas

para defensa de sus personas, é que si el dicho Bachiller

se fuese sin les dexar proveído de lo que traía, recibían

mucho peligro , acordaron de le tornar á rogar é pedir

por merced al dicho Juan Ruano, que rogase al dicho Ba-

chiller, que mirase él otra cosa, que se pudiese hacer, que no

fuese aquello quél les pedia, que todos los harían, mas

que aquello que les pedia, que era muy recia cosa ha-

cerlo; y el dicho Juan Ruano le respondió: «mirá, yo sé la

voluntad del Bachiller, porque él lo ha platicado conmigo,

y Si no lo hacéis lo que os he dicho, querer desistiros de

vuestros oficios é cargos que tenéis é quedar por los oy-

dores é pedirme á mi por capitán , es escusado habialle,

porque yo juro á Dios que cosa nos dé y mañana en la

noche se partirá.» É visto por los dichos justicias é regido-

res que otra cosa no podían hacer, con acuerdo de los ve-

cinos, dixeron que saltase el dicho Bachiller en tierra, é

que luego se haría lo quel quisiese. E otro día siguiente

el dicho Bachiller saltó en tierra, con vara de justicia en

la mano, con cincuenta hombres armados , é vino á la di-

cha villa, adonde, habiendo platicado con los alcaldes é

regidores, por haber entre los vecinos diferencia que unos

querían hacer lo quel dicho Bachiller quería é otros no,

y el dicho Bachiller les dixo á los que querían: «mira: qué

queráis qué no, se ha de hacer é dexá los oficios. Por ma-

nera, que quitó á los alcaldes las varas que tenían, man-

dándoles que las dexasen, é á ios regidores é oficiales que
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no usasen de sus oficios; é mandó á Juan Ruano que hi-

ciese un pedimento para que los vecinos lo firmasen, é

pareciese que ellos lo pechan por capitán, é que lo ju-

rarían; é ante el dicho Juan Ruano, lo hizo é lo firma-

ron, é los vecinos. É firmado, el dicho Bachiller les dió

por capitán á los dichos vecinos al dicho Juan Rua-

no, é le mandó al dicho Juan Ruano quel oro ó perlas

que se hubiese, que todo lo recibiese en sí , que no habia

necesidad de oficiales de S. M. ; é algunos de los dichos

vecinos le dixeron : «rairá señor que es bien que haya ofi-

ciales de S. M., é que haya cuenta é razón de todo el

oro é otras cosas que se hubiese para lo perteneciente

á S. M., é para dar cuenta de sus partes á los vecinos:»

á lo cual el dicho Bachiller respondió, á la burla, que aquí

no ha de haber otra justicia ni- oficiales sino Juan Ruano,

sacudiendo de 1 • mano. Y desta manera clexó al dicho Juan

Ruano por capitán, sin querer como dicho es dexar oficiales

de S. M. , é le dió para ello poder; é seyemlo la dicha villa

mero mixto imper.o, é sin para ello mostrar poder especial

de S. M., dixo que á la dicha villa quitaba, como de he-

cho quitó, el nombre que tenia de Truxillo, é dixo que se

llamase la villa de la Asunción; diciendo al dicho Juan
Ruano: «mira señor, si gente viniere de Hernando Cortés,

resistidla é en ninguna manera lo acojáis ni recibáis; y
si vieredes que no la podáis resistir, tomad este requeri-

miento que les hagáis», el cual el dicho Bachiller le dió al

dicho Juan Ruano, diciendo: «yo os prometo de hacer con
los señores que dentro de cuatro meses yo venga

, ó otra

persona por ellos, con la cual os enviaré gente é bastimen-
tos é armas é caballos é otras cosas necesarias, y aún po-
dra ser que yo seré el que verná.» Y ansi mismo dixo á los

dichos vecinos quél procurarla con los dichos oydores,

pues habían hecho lo que le3 habia dicto é mandado e#
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su nombre, que aquello que les había dado, que se monta-

ba en ello mil é tantos pesos de oro
,
que no pagasen

dello cosa alguna, y que ansí se lo prometía. E hecho lo

susodicho, el Bachiller se fué. dexando cierta instrucción

al dicho Juan Ruano, de la orden que habia de tener en

todo; y así se fué á su navio á em Larcar é se fué con él.

Y dende en ciertos dias quel dicho Bachiller se fué, los di-

chos justicia é regidores, nombrados por el dicho Fran-

cisco de las Casas en el dicho nombre, se juntaron con los

vecinos, los más dellos, é platicaron diciendo: que ya sa-

bían lo que habían hecho é con la necesidad que lo hicie-

ron, que no pudieron hacer otra cosa; que agora les pare-

cía que debían tornar á reedificar su villa, é usar de sus ofi-

cios é cargos como lo tenían; é que en ello pensaban S. M.

seria dello servido, porque de otra manera, parecería ha-

berlo hecho no con buen celo. Los cuales todos juntamente

dixeron que les parecía bien, é que ansí se debia hacer;

é luego juntos todos, habiendo tomado cada uno su oficio

é cargo que antes tenia de justicia, salieron de allí é se

fueron á la posada del dicho Juan Ruano, al cual tomaron

é prendieron, é preso lo metieron en un navio y lo envia-

ron á la Española á los dichos oydores, á los cuales escri-

bieron dándoles cuenta porque ;o habían hecho. Y esta es

la verdad é lo que sabe, y esto que ha dicho vido por sus

ojos, é sabe que es ansí público é notorio en esta villa; é fir-

mólo. —Cristóbal de Morales.

Testigo.—El dicho Francisco de Orbaneja, testigo re-

cibido en la dicha razón, habiendo jurado en forma de de-

recho, dixo: que lo que cerca de lo susodicho sabe, es que

estando en la provincia de Naco, una villa della, ques

adonde Francisco de las Casas, en nombre del dicho señor

Gobernador, hizo justicia de Cristóbal Dolí; é queriendo el

dicho Francisco de las Casas irse á la ciudad de México,
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para dar cuenta al dicho señor Gobernador de lo que le

habia sucedido, é ántes que se partiese, hvzo juntar hasta

sesenta ó ochenta españoles, de los que á él le pareció, á

los cuales les dixo que queria que, en nombre de S. M. é

del dicho señor Gobernador, fuesen á poblar en la costa del

norte en el Puerto de Caballos ó en el Puerto de Honduras,

á dónde ellos mejor les pareciese, una villa, y que en ello

harían mucho servicio ai dicho señor Gobernador, é se lo

agradecerla mucho; é que les prometía que, lo más breve

que ser pudiese, les proveería de todo lo necesario; á lo cual

todos le respondieron queeran contentos é que lo harían. E
luego el dicho Francisco de las Casas, en el dicho nombre,

dixo que nombraba é nombró por capitán que fuese con

la dicha gente, al cual obedeciesen en todo y par todo, á

Juan López de Aguirre, é por alcaldes á Juan de Medina

é á Lope de Men loza , é por regidores á Alonso de Pareja

é Antonio de la Torre é á Sancho Esturiano é á Perea, é á

Francisco de Orbaneja, ques este que depone, por alguacil,

é por escribano á Juan de Torrequemada; de los cuales é

de cada uno dellos recibió la solegnidad que de derecho

en tal caso se requiere, é ansi recibida, los hobo é tovo por

tales oficiales de la villa que ansí poblasen, á los cuales

mandó que la villa que ansí poblasen la pusiesen nombre

la villa de Truxillo, á la cual, en el dicho nombre, dende

agora por tal la nombraba. E desta manera, se partieron

todos é vinieron al dicho Puerto de Caballos, é dllí no les

pareció que habia buena disposición para poblar; é en una
carabela que allí estaba, que era de un Alonso Rodríguez,

el dicho Juan López la fletó para que los llevase á Cabo de

Honduras, porque allá queria ir á poblar. En la cual dicha

carabela el dicho Juan López se metió é el dicho Lope de

Mendoza, con más de treinta españoles; é los otros que
quedaron les mandó que se fuesen per tierra hasta el di-
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cho Puerto de Honduras por que allí lo liallarian , é nom-
bró que fuese por capitán con ellos al dicho Juan de Me-
dina, alcalde. E desta manera se fueron por tierra con los

caballos que tenian; é en la dicha carabela metieron todas

ropas é armas, deque no tenian necesidad para el carneo,

é herraje. Ansí vinieron hasta el dicho Puerto, é después

que llegaron é vieron que la dicha carabela no estaba en

él quedaron muy maravillados, é procuraron de buscar por

todo el puerto, si hallarían alguna señal do pareciese ha-

ber allí llegado el dicho Juan López; é andando á buscar,

hallaron en unos árboles escripto: «yo voy á las islas por

de comer, por tanto habé paciencia que presto volveré,» y
abaxo dello el nombre del dicho Juan López. Como esto

vieron, todos juntos se vinieron á un pueblo de indios que

en el dicho puerto estaba, y allí acordaron de fundar la vi-

lla é poblarla; é para esto se juntaron todos los dichos ofi-

ciales, é en nombre del dicho seíior Gobernador, tomaron

la posesión de la tierra é fundaron su pueblo é villa, lla-

mándola la villa de Truxillo. E todos comenzaron á usar

de sus oficios é cargos quieta é pacíficamente, teniendo é

manteniendo en justicia á los vecinos é moradores della,

é procurando de pacificar la tierra é los naturales della. É
estando haciendo esto, llegó al dicho puerto un navio, el

cual surgió una legua de esta villa, é como vieron que

surgía tan léxos, enviaron allá todos un vecino para que

supiese que navio era, el cual fué en una canoa , é volvió

y dixo que era un navio del Rey, en el cual venia el Ba-

chiller Moreno, é traia bastimentos é armas é otras cosas

de que todos tenian necesidad; é como todos los vecinos

estaban con tanta necesidal extrema, acordaron la justi-

cia é regidores de ir al dicho navio al dicho Bachiller, á

rogarle que les diese de aquellos bastimentos, é ansí fue-

ron, á los cuales no consintió entrar sino uno á uno.É los



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 157

que entraron dentro le dixeron la mucha necesidad que

tenían de bastimentos é armas, é como estaban en esta vi-

lla que habian poblado en nombre de S. M. é del dicho se

ñor Gobernador; é que por esta causa, por que no se des-

poblase la villa, le rogaban que les diesen de los basti-

mentos é armas que traia, é que 'por más seguridad, ellos

todos juntamente se obligarían por ello á S. M. álo pagar

a cierto tiempo. Á lo cual el dicho Bachiller les respondió

que no queria, quél no habia partido de Santo Domingo

para venir á remediarlos, que no tenia por qué, ni menos

era padre dellos. E estando en esta razón, estaban dentro

en el dicho navio, un Diego de Aguilar é Gaspar Troche é

Diego Pardo, que venian con el dicho Bachiller, dentro

en el dicho navio, é como vieron quel dicho Bachiller que

no les queria dar cosa ninguna de lo que le pedian, di-

xeron ai dicho Bachiller: «señor Bachiller, dadle á esta

gente todo lo que os piden, que nosotros todos tres nos

obligaremos de lo pagar en saltando en tierra; é pues sa-

béis que todo os lo pagaremos, dádselo, porque de-

más de (que) en ello parecería que servimos á S. Mv tene-

mos por cierto que el señor gobernador Hernando Cor-

tés nos lo agradecería é nos lo pagará.» Lo cual respon-

dió el dicho Bachiller que no lo habia de hacer en ninguna

manera, ni aprovechaba cosa ninguna hablarle en ello,

que lo dexase; é desta manera se salieron los dichos justi-

cia é regidores del dicho navio. £ estando en tierra, salió

á ellos en la barca un Juan Ruano, que venia con el dicho

Bachiller, el cual les dixo: «señores, yo os vengo á desen-

gañar é decir la verdad de la voluntad é instrucción del

Bachiller, porque lo ha platicado conmigo, y es, que si

queréis que los dé de los bastimentos que trae é .armas,

habéis d 3
, dexar, todos , los oficios é cargos que tenéis, é

desestiros dellos, é pedir al dicho Bachiller que queréis es-
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tar por los oydores, é que en su nombre vos de él un capitán,

el cual seré yo é quedaré con vosotros; é desta manera, os

lo dará é no de otra.» É los dichos vecinos é justicia é regi-

dores les dixéron: «muy recia cosa es esta que decís; lo que

podremos hacer, será dar de ella parte á los vecinos, é

veamos ques lo que dirán ellos ; mas pues esta es la vo-

luntad del Bachiller, decidle que salga en tierra, porque

no tengamos que ir é que venir, para que se dará en todo

¡á orden que ser pudiese, por manera que no quedemos

sin proveimiento. É el dicho Juan Ruano fué al dicho na-

vio é lo dixo al dicho Bachiller, el cual luego puso en

obra de saltar en tierra, é saltó con una vara de justicia

en la mano, diciendo que era juez, é con cincuenta hom-
bres armados. E desta manera vinieron á la villa, á donde

todos los vecinos se junta ron é platicaron en lo sobredi-

cho, é dixeron que procurasen si pudiesen por otra via quel

Bachiller les proveyese; é que cuando no, que no podrían

hacer otra cosa sino hacer lo que les pedia, por la extrema

necesidad que tenian. E desta manera, volvieron al dicho

Bachiller é le dixeron: «señor, muy recio se nos hace lo que

pedís, cualquier otra cosa que quisiéredes haremos, ecepto

lo que nos pedís.» Y entonces el dicho Bachiller les dixo:

«no curéis de hablar en otra cosa, sino de la manera que

Juan Ruano os ha hablado; é si ansí os cumple, si no que-

daos á Dios.» E visto que con él nopodia alcanzar otra cosa,

concedieron en ello; é algunos vecinos estaban dudosos en

lo hacer, é el dicho Bachiller dixo: «que queréis que no, lo

habéis de hacer.» É ansí los disipó é quitó de sus oficios é

cargos, mandándoles que de ello no usasen, é señaló por

capitán al dicho Juan Ruano, al cual mandó que si algu-

na gente viniese que fuese del dicho señor gobernador

Hernando Cortés, que no la recibiese, ánUs los prendiese

á Udos; é si íuese tanta gente que ñola pudiesen resistir,
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que les hiciese un requerimiento, el cual le dejó hecho é lo

díó al dicho Juan Ruano, juntamente con una instrucción

de lo que habia de hacer con el dicho cargo. E desta ma-

nera, el dicho Bachiller los quitó é disipó de oficios é

dixo, quel nombre que la dicha villa tenia de Truxillo,

que no se lo llamasen, sino la villa de la Asunción, é ansi se

hizo. É desta manera el dicho Bachiller se embarcó é se

fué, habiéndolos dado, de bastimentos é armas, mili é tan-

tos pesos de oro
,
por los cuales se obligaron ciertos veci-

nos, quel dicho Bachiller les dixo que les prometia que án-

tes de cuatro meses los jueces enviarían persona que vi-

niera á estar por ellos en esta tierra, con gente é armas é

bastimentos; y áun que podria ser quél volviese. Por tanto,

questoviesen alegres, é quél les prometia porque lo habian

hecho ansí todo como él se lo habia rogado, é haria con

los dichos oydores que de todo lo que les habia dado, que

no pagasen cosa ninguna; é ansí se fué. E después dende

en ciertos dias , los dichos oficiales justicia, regidores é

algunos vecinos se juntaron, é dixeron quel Bachiller les

habia hecho por fuerza desistir de sus oficios é cargos, que

tenían de S. M. en el dicho nombre, lo cual era en mucho

perjuicio suyo é del dicho señor Gobernador; que les pare-

cía que debían tornar á tomar sus oficios é usar dellos, é

esto les pareció á todos que convenia á. servicio de Dios é

deS. M., é lo que debían hacer; é ansí lo hicieron. E juntos

todos los nichos justicia é regidores fueron donde estaba

el dicho Juan Ruano é lo prendieron, é preso lo metieron

en un navio é lo enviaron á la Isla Española á los dichos

oydores. E esto es la verdad é lo qne este testigo ha visto,

é ansí es todo ello público y notorio; é firmólo de su nom-
bre.

—

Francisco de Orbanlja.

Testigo.—El dicho Antonio de la Torre, testigo pre-

sentado en la dicha razón, é habiendo jurado en forma de
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derecho, é seyendo preguntado por el tenor é forma de lo

susodicho, dixo: que lo que sabe cerca dello, es que después

que Francisco de las Casas en Naco hizo justicia de Cristó-

bal Dolí» hizo parecer ante sí hasta setenta ó ochenta per-

sonas de los que allí estaban, á las cuales dixo como él que-

ría que en la costa del norte fuesen á fundar un pueblo é

villa, en nombre de S. M. é del dicho señor Gobernador;

que Ies rogaba lo hubiesen por bien é quisiesen ir á po-

blarlo, porque en ello le harían mucho servicio; é todo jun-

tos dixeron que eran contentos de lo hacer. É luego en el

dicho nombre, el dicho Francisco de las Casas dixo que

nombraba é nombró por capitán para que fuese con ellos

a Juan López de Aguirre, é por alcaldes á Juan de Medina

Ó á Lope de Mendoza, é por regidores á Antonio de la Tor

re é Alonso de Pareja é á Sancho Esturiano é á Lope de

Perea, é por alguacil mayor á Francisco de Orbaneja, é por

escribano público á Juan de Torrequemada ; de los cuales

é de cada uno de ellos el dicho Francisco de las Casas re-

cibió el juramento é solegnidad que de derecho en tal

caso se requiere; é ansí dellos recibida la dicha solegnidad,

dixo que los habia é hobo por tales oficiales, é los rescebia

en el dicho nombre al uso é exercicio de los dichos oficios.

Y desta manera, se despidieron del dicho Francisco de

las Casas, para ir á poblar al Puerto de Caballos ó al Puer-

to de Honduras ó donde mejor á ellos les pareciese; é

ansí fueron ai dicho Puerto de Caballos, donde estuvie-

ron ciertos dias, por no les parecer allí habia dispusi-

cion para poblar. El dicho Juan López, fletó una carabela

que allí estaba, para en ella se venir al dicho Puerto de

Honduras
, y llevar en ella la ropa de todos los españoles,

que en la dicha carabela se metió el dicho Juan López y
el dicho Lope de Mendoza con otros treinta españoles, é en

la dioha carabela metieron la ropa dé todos, é armas é
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herrajes. É los otros españoles, con los caballos, que fueron

por tierra , de los cuales el dicho Juan López nombró al

dicho Juan de Medina que fuese con ellos por capitán, é

les mandó que fuesen al dicho Puerto de Honduras , é que

allí lo hallarían con la dicha carabela. De esta manera se

despidieron los unos de los otros, é vinieron al dicho Puer-

to de Honduras, donde no hallaron la dicha carabela,

de lo cual quedaron muy maravillados y espantados. Y
procuraron de buscar por todo el dicho Puerto si halla-

rían alguna seña, por donde conociesen si el dicho Juan

López habia allí llegado, é hallaron en unos árboles escri-

to: «habed paciencia que yo voy á las islas por de comer,

que lueg-o volveré,» y abaxo de esto el nombre del dicho

Juan López. Y como esto vieron que ansí el dicho Juan

López lo habia hecho, los dichos vecinos, justicia é regi-

dores acordaron de fundar su pueblo
, y para ello toma-

ron posesión de la tierra en nombre del dicho Gobernador,

é hicieron su pueblo, é en él pusieron picota é señalaron

casa de cárcel. E todos é cada uno dellos comenzaron á

usar y .ejercer sus oficios, sin haber en ello ni en parte

dello impedimento alguno; y desta manera procuraban

los alcaldes é justicia de tener é mantener en justicia á

los vecinos de la dicha villa, é de pacificar la tierra ó otra

era servidumbre los naturales della , como lo harían (i).

En este tiempo , vino un navio, el cual surgió una legua

de la dicha villa poco mas ó menos , é luego la justicia é

regidores, para saber qué navio era é quién venia en él,

Asi está en la copia de que nos servimos, y creemos que
también en el original: parece que la falta de sentido consiste en
error material de escritura, y que debe entenderse: éde pacificar la
tierra é atraer á servidumbre los naturales della, como lo liarían.

Esta misma frase se lee también en la declaración siguiente á esta

.
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enviaron (en) una canoa á un vecino de la dicha villa , e]

cual fué é non le quisieron dexar ir á bordo de la dicha ca-

rabela; é preguntó qué carabela era é quién venia dentro,

é le dixeron que era el Bachiller Moreno, el cual viene por

juez de comisión en estas partes, y el navio es del Rey y lo

que dentro trae ; é con esto se volvió el vecino que habia

ido á saber de la dicha carabela. É como todos tenian

necesidad de armas é herraje, por se lo haber llevado en la

dicha carabela el dicho Juan López, é ansí mismo de bas-

timentos é otras cosas, acordaron los dichos alcaldes é re-

gidores de ir al dicho navio para hablar al dicho Bachi-

ller, para que les diese de lo que traia de bastimentos é

armas; quellos querian obligarse de se lo pagar á cierto

tiempo. É ansí fueron al dicho navio, á donde hablaron al

dicho Bachiller, les quisiese socorrer de la necesidad en

que estaban; á lo cual dicho Bachiller le respondió: ¡cier-

to, á esto salí yo de Santo Domingo, á remediaros y no con

otro propósito! ¿soy yo vuestro padre, ó por cuál obligación

queréis que yo haga lo que decis? Entonces le dixeron to-

dos que, por sus dineros, querian que les diese de lo que

traia; el cual dicho Bachiller dixo que era escusado de ha-

blar en ello, que no les habia de dar cosa ninguna. Que

dentr» del dicho navio estaba Diego de Aguilar, merca-

der, é Diego Pardo é Gaspar Troche, los cuales, como vie-

ron la inhumanidad del dicho Bachiller é la mucha nece-

sidad que los dichos vecinos tenian , é por ver que en ello

harían servicio á S. M., é el dicho señor Gobernador se lo

agradesceria mucho, dixeron al dicho Bachiller, que le

diese á los vecinos de aquella villa todo lo que le pidiesen

é ellos quisiesen; que ellos todos tres se obligarían por ello

é se lo pagarían en ?altando en tierra,, por queste servicio

querían hacer al dicho Gobernador, é por quél se lo paga-

ría. A lo cual le respondió el dicho Bachiller: *'no me cu-
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reis de hablar en ello, porque aprovecha poco
;
porque no

les tengo de dar cosa ninguna, porque desto pueden estar

cierto.» Y esto visto por los dichos alcaldes é regidores, se

salieron en tierra fuera del dicho navio; y ellos estando en

tierra, vieron venir la barca del dicho navio , é aguarda-

ron, é en ella venia Juan Ruano , el cual saltó en tierra é

dixo: «señores, yos vengo á hablar de parte del Bachiller, y
es si queréis que él os dé é provea de lo que trae, habéis de

disistiros de los oficios é cargos que tenéis todos, é no usar

dellos, é que estéis é quedéis aqui por los señores oydores,

y él os dará un capitán que quede con vosotros aqui ; é

haciendo esto, él os dará bastimentos é armas é todo lo

que trae, é de otra manera es escusado hablarle en ello.»

É visto por los dichos alcaldes é regidores que no porlian

hacer otra cosa, por la extrema necesidad que tenían, di-

xeron al dicho Juan Ruano que fuese ai navio, é dixese al

dicho Bachiller que saliese en tierra, é irian á la villa to-

dos, é darían dello parte 4 los vecinos, é darian órden co-

mo se hiciese todo lo que se pudiese hacer. E ansi fue, quel

dicho Juan Ruano fué al dicho navio, é luego el dicho Ba-

chiller salió en tierra, con una vara de justicia en la ma-
no, é con cincuenta hombres armados. E desta manera, se

vinieron á 3a villa, 4 donde tornaron á rogar al dicho Ba-

chiller les quisiese dar de aquellos bastimentos que traia,

pues le darian para la paga dello tales fianzas, quel fuese

contento dellas; é á esto les respondió el dicho Bachiller

que no aprovechaba cosa ninguna
,
que no les había de

dar nada, si no hiciesen lo que Juan Ruano les dixo de su

parte, que era desistirse de sus oficios, ¿ quedarse aquí

por los oydores; é qué!, en su nombre, les d exaria un capi-

tán, el cual seria al dicho Juan Ruano; é haciendo esto, él

íes daría lo que quisiesen, é de otra manera era excusado,

y quel se partiría luego otro día. E lu e^-o los' dichos al-
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caldes é regidores se juntaron con algunos vecinos, é vis-

tos que no podían hacer otra cosa, vinieron delante del

dicho Bachiller, é dixeron que querian hacer lo que les

mandaba, aunque algunos vecinos estaban diferentes. Á
lo quél les respondió, el dicho Bachiller: «que queráis que

no, se ha de hacer, ¿qués menester mas?» E desta manera se

desistieron de sus oficios é cargos, ecepto este testigo que

era regidor, el cual dixo quél era regidor é que no quería

desistirse del dicho oficio
; y entonces el dicho Bachiller

dixo: «pues, yos mando que no uséis dél en ninguna mane-

ra»; y este que depone, dixo al escribano que estaba presente

que venia con el dicho Bachiller: «dádmelo por testimo-

nio», y el dicho escribano no se lo quiso dar. Y el dicho

Bachiller nombró por capitán al dicho Juan Ruano, para

que quedase en la dicha villa, al cual mandó que todos

obedeciesen , é los hizo á los más del los que lo jurasen

portal capitán. É mandó al dicho Juan Ruano que si algu-

na gente viniese del dicho Sr. Gobernador, que procurase de

lo resistir é prendelle á todos; é si fuese tanta gente que con

ellos no pudiesen, que les hiciese un requerimiento, el cual

dicho Bachiller dexó hecho al dicho Juan Ruano, é ansí

mismo le dexó una instrucción de lo que había de hacer. K

mandó quela dicha villa non se llamase la villa deTruxillo,

sino la villa de la Asunción, é ansí se hizo. E desta manera,

ej dicho Bachiller les dió , de bastimentos}- armas, mili é tan-

tos pesos de oro. é por ello se obligaron ciertos vecinos de la

dicha villa. É al tiempo quel dicho Bachiller se fuá, dixr.:

«señores, yos prometo que los oydoresos provean antes de

cuatro meses de bastimentos é armas é gente, é os en-

viarán persona questé por ellos aquí con vosotros: y aun po-

drá ser que yo sea el que volveré, y m is os prometo que,

porque habéis hecho todo lo que yo de su parte os he di-

cho que yo negocié con ellos, que todo lo que aquí os he
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dado no pagareis dello cosa alguna
, y esto tened por oier*

to; é desta manera se partió el dicho Bachiller, é se fué en

su navio. É después dende en ciertos dias, los dichos justi-

cia é regidores de la dicha villa de Truxillo , se juntaron

é dixeron que lo quel Bachiller le habia hecho hacer ha-

bla sido forzablemente é por necesidad; é que pues ago-

ra estaban en su libertad
,
que les parecia que debian de

tornar á enterarse en sus oficios é cargos é usar dellos

como solian, parque aquello era lo que convenia al servi-

cio de Dios é de S. M.,é hacerlo quedebian y eran obliga-

dos. É esto platicaron con algunos vecinos de la dicha vi-

lla, é todos les pareció que ansí era bien é se debia hacer.

É luego todos se encargaron de sus oficios , é usando de-

llos, por el excusar escándalos, fueron á donde el dicho

Juan Ruano estaba é lo prendieron, é preso lo metieron en

una carabela , é lo enviaron á la» Isla Española , á los di-

chos oydores K questo es lo que pasa en hecho de verdad,

é este testigo vido por sus ojos , é todo ello es público é

notorio; é firmólo de su nombre.

—

Antonio de la Torre.

Testigo.—El dicho Francisco de Cepero, testigo presen-

tado en la dicha razón, el cual habiendo jurado en forma

de derecho, é seyendo preguntado por el tenor é forma de

lo susodicho, dixo: que lo que sabe acerca de lo que dicho

es, que viniendo de San Gil de Buenavista, yendo para

Nicaragua este testigo é obrá de veinte hombres de a ca-

ballo, en el Puerto de Caballos, topó á Juau López de

Aguirre, con cierta gente. El cual dixo á este testigo que

iba á poblar á Cabo de Honduras, en nombre de S. M. é

del señor gobernador Hernando Cortés; que le rogaba á

este testigo que se quedase é fuese con ellos. Y este testigo,

por servir á S. M. , hobo por bien de se quedar allí para ve -

nir a este dicho puerto á poblar, en el dicho nombre; é vió

usar de alcalde ¿i 'Juan de Medina é á Lope de Mendoza, é
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por regidores Alonso de Pareja é á Sancho Esturiano é

Antonio de la Torre. Y estando en el dicho puerto, el

dicho Juan López fletó una carabela, que allí estaba, pa-

ra en ella venir al Puerto de Honduras y llevar en ella la

ropa de los españoles. Y en la dicha carabela se me-
tió el dicho Juan López y Lope de Mendoza, con obra de

treinta españoles, y en la dicha carabela metieron la ropa

de todos é armas, herrajes. E los otros españoles, con los ca-

ballos, se fueron por tierra, de los cuales el dicho Juan Ló-

pez nombró al dicho Juan de Medina, que fuese con. ellos

por capitán, y les mandó que fuesen al dicho Puerto de

Honduras, y que allí lo hallarían con la dicha carabela. É
desta manera se despidieron los unos de los otros, é vinie-

ron al dicho Puerto de Honduras, á dónde no hallaron la

dicha carabela, de lo cual quedaron muy maravillados é

espantados. E procuraron de buscar por todo el dicho puer-

to si hallarían alguna señal, por dónde conociesen el dicho

Juan López haber aquí llegado, é hallaron en unos árbo-

les escrito: «habed paciencia, que yo voy á las islas por de

comer, é luego volveré,» é baxo desto el nombre del dicho

Juan López. É como esto vieron que ansí el dicho Juan Ló-

pez lo había hecho, los dichos vecinos, justicia, regidores

acordaron de fundar su pueblo, é para ello tomaron pose-

sión de la tierra, en nombre del dicho selor Gobernador, é

hicieron su pueblo, é en él pusieron picota ó señalaron casa

de cárcel. E todos é cada uno de dellos comenzó á usar y
exercer sus oficios, sin haber en ello ni en parte dello im-

pedimento alguno; é desta manera procuraban los alcaldes

é justicia de tener é mantener su justicia á los vecinos de lía

dicha villa, ó de pacificar la tierra, é atraer á servidumbre

los naturales della, como lo harían. E en este tiempo vino

un navio, el cual surgió una le-_rua de la dicha villa peco

más ó menos, é luego la justicia é regidores, para saber
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que navio era, é quien venia en él, enviaron con una ca-

noa á (un) vecino de la dicha villa; el cual fué, el cual no le

consintieron llegar á bordo de la dicha carabela, pregun-

tó que carabela era é quien venia dentro, é le dixeron que

venia el Bachiller Moreno, é viene por juez de comisión en

estas partes y es navio el del Rey é lo que dentro trae. É

con esto, se volvió el dicho vecino que habia ido á saber de

la dicha carabela; é como todos tenian extrema necesidad

de armas, herraje, por se lo haber llevado en la dicha ca-

rabela el dicho Juan López, é ansí mismo de bastimentos

é otras cosas, acordaron los dichos alcaldes é regidores de

ir al dicho navio, para hablar al dicho Bachiller, para que

les diese lo que traia de bastimento y armas, quellos que-

rían obligarse de se lo pagar en cierto tiempo. Y ansí fue-

ron al dicho navio, adonde hablaron al dicho Bachiller,

les quisiese socorrer en la nescesidad en questaban; á lo

cual el dicho Bachiller les respondió: «¡cierto, salí yo de

Santo Domingo á remediaros é no con otro propósito! ¿Só

yo vuestro padre? ¿É por cual coligamiento queréis que yo

haga lo que decis?» Entonces le dixeron todos, que por sus

dineros, que querían que les diese de lo que traía; el cual

dicho Bachiller dixo que era escusado de hablar en ello,

que no les habia de dar cosa ninguna. Que dentro en el

dicho navio estaba Diego de x\guilar, mercader , é Diego

Pardo é Gaspar Troche, los cuales como veian la enhumani-

dad del dicho Bachiller, é la mucha necesidad que los di-

chos vecinos tenian, é por ver que en ello hacían servicio

á S. M., é quel dicho señor Gobernador se lo agradesceria

mucho, dixeron al dicho Bachiller que les diese á los di-

chos vecinos todo lo que le pidiesen, é ellos quisiesen; que

ellos todos tres se obligarían por ello é se lo pagarían en

saltando en tierra, por queste servicio querían hacer al

dicho señor Gobernador , é él se lo pagana. A lo cual le
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respondió el dicho Bachiller: «no me curéis de hablar en

ello, por que aprovecha poco, que no les tengo de dar co-

sa ninguna; é desto pueden estar ciertos. É visto esto por

los dichos alcaldes é regidores, se salieron en tierra, fuera

del dicho navio; é ellos estando en tierra, vieron venir la

barca del dicho navio é aguardaron, é en ella venia Juan

Ruano, el cual saltó en tierra é dixo: «señores, yo vengo á

hablar de parte del Bachiller, y es si queréis quel os dé é

provea de lo que trae , habéis de desistiros de los oficios

é cargos que tenéis todos é no usar dellos, y estéis é que-

dareis por los señores oydores, y el os dará un capitán que

quede con vosotros aquí; ¿ haciendo esto, el'os dará basti-

mentos é armas é de todo lo que trae: é de otra manera, es

escusado hablar en ello.» É visto por los dichos alcaldes é

regidores que no podian hacer otra cosa, por la extrema

necesidad que tenían, dixeron al dicho Juan Ruano que

fuese el navio é dixese al dicho Bachiller que saliese en

tierra é irian á la villa todos, é darían dello parte á los ve-

cinos, é darían orden como se hiciese todo lo que se pu-

diese hacer. É ansí fué el dicho Juan Ruano al dicho navio,

é luego el dicho Bachiller salió en tierra, con una vara de

justicia en la mano, é con cincuenta hombres armados. É
luego se vinieron á la villa, adonde le tornaron á rogar al

dicho Bachiller les quisiese dar de aquellos bastimentos

que traia, pues le darían para la paga dello tales lianzas,

quél fuese contento dello. E á esto les respondió el dicho

Bachiller que no aprovechaba cosa ninguna, que no les

había de dar nada, si no hiciesen lo que Juan Ruano les

dixo de su parte, que era desistirse de sus oficios é que-

darse aquí por los oydores, é que en su nombre, les daría un

capitán, el cual seria el dicho Juan Ruano; é haciende esto,

el les daría lo que quisiesen, é de otra manera era escusa-

do, é quél se partiría luego á otro dia. E luego los dichos



DEL ARCHIVO f>E INDTAS, 169

alcaldes é regidores se juntaron con algunos vecinos, é

visto no poder hacer otra cosa, vinieron delante del dicho

Bachiller, é dixeron que queman hacer lo que les manda-

ba, aunque alg-unos vecinos estaban diferentes. A lo qua

les respondió el dicho Bachiller: «que querrais que no, se

ha de hacer; ¿qués menester más?» E de esta manera se de-

sistieron de sus oficios, y el dicho Bachiller nombró por

capitán al dicho Juan Ruano, para que quedase en la di-

cha villa, al cual mandó que todos le obedeciesen , é los

hizo á los más dellos que lo jurasen por tal capitán. É

mandó al dicho Juan Ruano que si alguna gente viniese

del dicho señor Gobernador, que procurase de la resistir é

prendellos á todos; é si fuese tanta gente que con ellos no

pudiese, que les hiciese un requerimiento, el cual este tes-

tigo cree quel dicho Bachiller dexó al dicho Juan Ruano.

É mandó á la dicha villa que no se llamase la villa de Tru-

xillo, sino la villa de la Asunción, é ansí fue fecho. É des-

ta manera el dicho Bachiller les dió, de bastimentos é ar-

mas, mili é tantos pesos de oro; é por ello se obligaron

ciertos vecinos de la dicha villa. E al tiempo quel dicho

Bachiller se fué, dixo: «señores, yos prometo de que los

oydores proveerán antes de cuatro meses de bastimentos é

armas é gente, é os enviaré persona questé por ellos aqui

con vosotros; é aún podia ser que yo sea el que volveré; é

más os prometo que, por que habéis hecho todo lo que yo

de su parte os he dicho, que yo neg*ocié con ellos, que todo

lo que aquí os he dado, no pagareis dello cosa ninguna, y
esto tened por cierto»; ydesta manera se partió el dicho Ba-

chiller é se fué en su navio. E después en ciertos días, los

dichos justicia é regidores de la dicha villa de Truxillo

se juntaron é dixeron, lo que el Bachiller les habia hecho

hacer, habia sido forzablemente é por necesidad; é que pues

agora estaban en su libertad, que les parecía que habían
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de tomar y enterarse en sus oficios é cargos, é usar dellos

como solían; por que aquello era lo que convendría al ser-

vicio de Dios é de S. M., é hacer lo que debían y eran obli-

gados. Y esto platicaron con algunos vecinos de la di-

cha villa, é á todos les pareció que ansí era bien , é se

debia de hacer, é luego todos se encargaron de sus oficios.

E usando dellos, por quitar escándalos, fueron donde Juan

Ruano estaba, é lo prendieron, é preso lo metieron en una

carabela é lo enviaron á la Lsla Española á los dichos oy-

dores. Y esto es lo que pasa, é este testigo oyó decir , é

ansí se publicó é es notorio en esta dicha villa; é fir-

mólo.

—

Francisco Cepero.

Testigo.—El dicho Juan de Medina, testigo recibido en

la dicha razón, é habiendo jurado en forma de derecho

dixo: que lo que dello sabe, es questando en la provincia de

Naco, en urta villa della, Francisco de las Casas, después

de haber hecho justicia de Cristóbal Dolí, é queriendo irse

á la cibdad de México, á dar cuenta de lo que le Jiabia su-

cedido al dicho señor Gobernador, é queriendo se partir,

hizo llamar hasta setenta ó ochenta españoles de los. que

allí estaban con ellos, que á él le pareció que convenían,

é les dixo: que á servicio de S. M. é del señor Gobernador

en su nombre, convenia que se poblase un puebío en la

costa del norte, en Puerto de Caballos ó en Puerto de

Honduras; que les rogaba, de parte del dicho señor Gober-

nador, que holgasen dello é fuesen á poolarío; lo cual todos

dixeron que les placía. É luego el dicho Francisco de las

Casas nombró y eligúó por oficiales de la dicha villa, en

nombre del dicho señor Gobernador, por capitán á Juan

López de Aguirre, é por alcaldes á Lope de Mendoza y á

Juan de Medina, é por regidores á Alonso de Pareja é An-

tonio de la Torre é á Perea é á Juan de Salda ña, é por al-

guacil mayor á Francisco de Orbaneja , ó por escriba-
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no público á Juan de Torrequemada , é por oficiales de

S. M., al dicho Juan López de Aguirre por thesorero é

á I^ope de Mendoza por contador é á Sancho Esturiano

por vehedor; é ansí nombrados y elegidos, recibió de todos

ellos é de cada uno dellos la solemnidad é juramento que

en tal caso de derecho se requiere. E desta manera, se des-

pidieron del dicho Francisco de las Casas, el cual les

mandó que á la villa, que poblasen, la llamasen la villa de

Traxillo. É ansí se vinieron al Puerto de Caballos, á donde

estuvieron ciertos dias; é no les pareció ser allí apareja-

do para poblar, é en una carabela que allí estaba, de un

Alonso Rodríguez , la tomó y fletó e] dicho Juan López

para en ella ir á cabo de Honduras, y él se m^tió en ella

y el dicho Lopa de Mendoza, con otros treinta españoles de

los que allí estaban ; é los otros se quedaron para ir por

tierra con los caballos; é en la dicha carabela, metieron

todas sus ropas é armas herraje Y el dicho Juan López

señaló por capitán á Juan ^e Medina
,
para que fuese por

tierra con los españoles que iban por tierra, é les dixo: que

se fuesen al Puerto de Honduras, é que allí el iría con la

dicha carabela é allí los aguardaría, é con esto se despi-

dieron los unos de los otros. É llegaron por tierra al dicho

Puerto de Honduras, é como no hallaron al dicho Juan

López ni á la dicha carabela, quedaron maravillados y es-

pantados. É andando á buscar alguna señal por do pare-

ciese que habia llegado el dicho Juan López al dicho Puer-

to, hallaron en un madero escripto que decia: «yo voy á las

islas á traer de comer, por tanto haber paciencia»; é abaxo

decia Juan López. E como esto vieron los dichos vecinos

que ansí venían, determinaron ellos de poblar, é fundaron

pueblo; é para esto tomaron primeramente posesión de la

tierra por el dicho señor Gobernador, en nombre de S. M., é

luego fundaron su pueblo é villa, é la llamaron la villa de
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Truxillo, .é pusieron horca é picota; é comenzaron á.usar

é exercer sus oficios é cargos que traian, teniendo é man-
teniendo en justicia á los vecinos, é procurando de paci-

ficar la tierra é traer á servidumbre los naturales della.

Estando así todos quietos é pacíficos, entró en el di-

cho puerto una carabela, la cual surgió en el dicho puer-

to; é para saber que navio era é quien venia en el dicho

navio, enviaron un español con una canoa; el cual fcié

é volvió, é dixo que era el bachiller Moreno, é quel na-

vio era de Rey, é lo que en él venia. E como estaban en ex-

trema necesidad de bastimentos y armas, acordaron de ir

al dicho navio la justicia é regidores, para que les quisiese

proveer de alguna cosa dello; é así fueron, é no consintió

que entrasen (sino) de dos en dos y sin armas. É después que

con él se vieron, le robaron que los quisiese remediar délas

cosas que traia, diciéndole como estaban poblados en esta

villa, é que la habían poblado por el gobernador Hernando

Cortés y por S. M.
; y pues ellos estaban en su servicio,

que quisiese darles de lo que traia, porque la villa no se

despoblase, que ellos le pagarían todo lo que les diese é

dello le harían obligación. Á io quel dicho Bachiller res-

pondió, que no quería, ni de nosotros tenia cargo, ni habia

venido a eso. É con el dicho Bachiller, venían un Diego de

Aguilar é Diego Pardo é Gaspar Troche, mercaderes, los

cuales, visto el dicho Bachiller, no les quería dar ni pro-

veer de cosa alguna, dixeron : «señor Bachiller, dadle lo

que pidan, que nosotros nos obligaremos de pagáros-

lo juntamente seyendo en tierra; y pues que sabéis

que la paga está cierta, que á nosotros y en ello haréis

servicio á S. M.; hacedlo; questo hacemos porque pen-

samos quel gobernador Hernando Cortés nos lo agrade-

cerá y nos lo pagará». Y el dicho Bachiller dixo: que no

lo habia de hacer en ninguna manera
;
que si querian



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 175$

que les diese de lo que traia, que habia de ser de una ma-
nera, y era que se habían de desistir de los oficios y car-

gos que tenían é no usar dellos, y que habían de obedecer

á una persona, que les daría, que quedase con ellos eu

nombre de los oydores. A lo cual los alcaldes é regidores

respondieron que, porqué queria hacerles tal gracia
,
que

viese él otra cosa quellos hiciesen
,
que no les fuese mal

contado, y quellos lo harían. Y el dicho Bachiller les dixo:

«no isteis, sino que habéis de hacer lo que digo; si no que-

daos con Dios, que yo me iré por la mañana. E visto por

los sobredichos justicia é regidores que les era por fuerza

hacer lo qucl queria, le dixeron: «señor Bachiller, pues,

habéis (de) saltar en tierra, y allá se dará la cvden que nos

pareciere.» El dicho Bachiller salió en tierra, con una vara

de justicia en la mano, diciendo que era juez de comisión

por los oydores; al cuil otra vez le dixeron los dichos

justicia é regidores que viese la orden que queria que se

diese
,
para que los remediase de aquellas cosas de que

ellos tenían necesidad. El cual dixo que no habia otra ma
ñera sino la que llevaba dicho, que era desistirse de sus

oficios, é obedecer á quien él tós diese en nombre de los

oydores; y ellos, visto la extrema necesidad que tenían, di-

xeron que les placía. É asi se hizo, y el dicho Bachiller les

dió por capitán á Juan Ruano, que con él venia, al cual

mandó que jurasen é obedeciesen: y este testigo dixo, que

si él lo habia de jurar, que habia de ser con tal condición,

que viniendo gente del dicho señor Gobernador, quél se

üabia'de pasr¿r allá, porque así lo habia jurado al tiempo

que dicho Francisco de las Casas los envió en su nombre
á poblar. El dicho Bachiller dixo que no hacia al caso uno
ni dos; y desta manera les dexó al dicho Juan Ruano por

capitán, al cual mandó que todo el oro, presas, plata y
otras cosas que se hubiesen, que los tomase é tuviese en

12
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su poder, no dexando nombrado oficiales de S. M. para que

tuviesen cuenca é. razón de su quinto; ansí que por algu-

nos dellos le fue dicho, que porqué no nombraban oficia-

les de S. M., y el dicho Barchiller dixo que no habia me-
nester, sino quel dicho Juan Ruano lo habia de haber todo

en si, que un mandón habia de haber é no más. E mandó

al dicho Juan Ruano que si alguna gente viniese del di-

cho señor Gobernador, que no curase de recibilles, sino

que si se pudiese, que los resistiese, é sino si fuese mucha
gente, que les hiciese un requerimiento, el cual pareció

quel dicho Bachiller dexó al dicho Juan Ruano. Y desla

manera, les dió mili é tantos pesos de oro, de cosas que te-

nían necesidad; por lo cual se obligaron este testigo y
otros tres vecinos, los quel dicho Bachiller señaló. Y al

tiempo que se quiso ir, les dixo, que por quellos habían

hecho lo que les habia rogado y dicho en nombre de los

dichos oydores, que les prometía hacer con ellos que ántes

de cuatro meses les proveyesen largamente de lo que ho-

biesen menester; é aún de lo que les habia dado agora, no

pagasen cosa ninguna; y asi se fué el dicho Bachiller é

los dexó de la manera que tiene dicho. Y dende que á cier-

tos dias los dichos vecinos, los más dellos, se tornaron á

juntar, é dixeron que aquello que el Bachiller les habia

hecho hacer, habia sido más por fuerza que por grado;

que les parecía que lo que debían hacer era tornar á en-

tregarse y tomar sus oficios como los tenían, é usar dellos,

y esto es lo que pareció que convenia al servicio de Dios

y de S. M.
, y para ellos dar buena cuenta á lo que eran

obligados. Y por excusar alborotos é escándalos, dixeron

que era bien que prendiesen al dicho Juan Ruano
, y lo

enviasen fuera de la tierra, lo cual así hicieron. Y esta es

la verdad y lo queste testigo vido
, y es muy notorio y

público que pasó así; é firmólo de su nombre. — Juan

de Medina.
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Así tomados los dichos é depusicioues de los Hichos

testigos, en la manera que dicha es, el dicho señor Hernan-

do Saavedra , teniente de gobernador é justicia mayor,

por el muy magnífico señor Hernando Cortés, gobernador

é justicia mayor de esta nueva (1), mandó á mi el dicho

escribano que sacase ó hiciese sacar de la dicha probanza

original, un traslado, dos ó más; é se los dé y entregue al

dicho Sr. Gobernador, firmados é signados en pública for-

ma, cerrados é sellados en pública forma, en manera que

hagan fee; álos cuales é á cada uno dollos dixo que inter-

ponía é interpuso su autoridad é decreto judicial.—Testi-

gos que fueron presentes á lo que dicho es: Diego Velaz-

quez, clérigo é Antonio Je Barrionuevo, vecinos y estantes

en esta dicha villa é Francisco de Orbaneja , vecino de la

dicha villa. —Hernando de Saavedra.—Hay un signo.—

É yo el dicho Juan de Saldaña , escribano público susodi-

cho de la dicha villa é del concejo della, que á todo lo su-

sodicho presente fui, en uno con los dichos testigos; é de

mandamiento del dicho señor Teniente . que aquí firma su

nombre, fiz aquí este mi signo, que's atal, en testimonio

de verdad.

—

Juan de Saldaña.—Hav un sig-no.

(Arch. de Indias).

OTRA INFORMACION SOBRE EL MISMO ASUNTO QUE LA ANTERIOR.

En la villa de Truxillo , Puerto é Cabo de Honduras,

de esta Nueva España , á veinte é tres dias del mes de oc-

tubre, año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo,

de mili é quinientos é veinte é cinco años ; el muy magní-
fico señor Hernando Cortés, capitán general

,
gobernador

(1) Falta aquí, al parecer, la palabra: villa ó ¿ierra.
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¿justicia mayor desta Nueva Espaíía
,
por Sá. MM., eu

presencia de mi Juan da Saldaña , escribano público é del

concejo de la dicha villa, é de los testigos de yuso escrip-

tos sus nombres , dixo : que por cuanto á su noticia es ve-

nido quel Bachiller Moreno llevó de esta villa en su navio,

cuando se fué él y los que con él vinieron, más de cin-

cuenta personas de los naturales, indios é indias, los cua-

les herró é hizo esclavos, contra todo derecho é ra-

zón
;
aunque por algunos le fue dicho é requerido que no

los llevase, porque era en daño é perjuicio de la tierra,

no lo quiso hacer, ántes, todavia los llevó. É porque esto

conste áS. M. , é provea de mandar al dicho Bachiller

los vuelva á su costa á esta tierra, dixo: que queria ha-

cer cierta probanza é enviársela, para que por ella le cons-

te ser así, é provea lo que á su servicio conviniese. E para

esto, hizo parecer ante sí á Alonso de Pareja é á Juan de

Medina é á Francisco Cepero , de los cuales é de cada uno

dellos recibió juramento en forma de derecho; é so car-

go del dicho juramento, les mandó digan é aclaren lo que

cerca de lo susodicho supieren; é dixeron cada uno por si,

si juro é amen.—Testigos que fueron presentes á lo que di-

cho es: Diego Maldonado é Diejo Velazquez, clérigo é

Pedro Navarrete, vecinos y estantes "en la dicha villa.

Testigo.—El dicho Alonso de Pareja, testigo presentado

er, ía dicha razón , habiendo jurado en forma de derecho,

dixo : que lo que sabe cerca de lo susodicho, es que vido

como el dicho Bachiller Moreno llevó en un navio, en que

vino á este Puerto é villa él é los que con él vinieron, cier-

tas presas de indios é indias de los naturales desta tierra.

Y que sabe que, al tiempo que se queria ir, Juan de Medina,

alcalde, dixo a! dicho Bachiller Moreno, que no era bien

que llevase ni consintiese llevar los indios é indias de los

naturales desta tierra, porque era en daño de la dicha
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tierra é en desservicio de S. M.
, y en perjuicio de los po-

bladoras. Y no embargante -lo susodicho , todavía el dicho

Bachiller Moreno llevó, él y los que con él iban, ciertas

presas de indios é indias naturales, no se acuerda este tes-

tigo que tanta cantidad; é los consintió herrar como es-

clavos. Y esto es lo que sabe cerca de lo susodicho; é fir-

mólo de su nombre.

—

Alonso de Pareja.

Testigo.—El dicho Juan de Medina, alcalde ordinario en

la dicha villa, habiendo jurado en forma, dixo: que lo que

sabe é vió, es quel dicho Bachiller Moreno, é los que con

él vinieron á este puerto é villa, llevaron harta gente de

indios é indias de los naturales desta tierra; é este testigo

los vió en el navio en que vino el dicho Bachiller Pedro

Moreno , que serian más de cuarenta personas. E este tes-

tigo le dixo al dicho Bachiller: «mirad, se^or, que os re-

quiero que no llevéis estos indios, que ?on desta tierra na-

turales, y es. en perjuicio de los pobladores y en deservi-

cio de S. M. , especialmente unos que yo veo aquí, que es

un indio principal é otros;» é quel dicho Bachiller por eso

no cesó de ios llevar, herrados como esclavos. Otrosí dixo

que vió llevar al dicho Bachiller Pedro Moreno en la di-

cha nao dos indios de paz, que habían dado en Quemistan

por támenes (1) ^ Juan Ruano: é questos indios sirvieron

siempre á los cristianos, é de paz los dieron los otros indios

para que le traxesen su ropa, pensando quelueg*o á una jor-

nada los tornara á enviar el dicho Juan Ruano, como suelen

hacer á los otros indios que sirven de paz; é que los llevó

en la dicha nao , como dicho tiene. É que todo es verdad

para el juramento que hizo; é lo firmó.—Juan de Medina.

Testigo.—El dicho Francisco Oepero, testigo, pregun-

tado, habiendo jurado en forma, dixo: que es la verdad que

(1) Indios de carga.
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este testigo vió llevar, en el navio que el Bachiller Moreno
traxo á este puerto, cuarenta indios de los naturales des-
ta tierra, pocos más ó menos; é que los llevó herrados en el

dicho navio. É que oyó decir á Juan de Medina como le ha-
bía requerido al dicho Bachiller que no llevase aquellos
indios, que eran naturales, é en perjuicio de los poblado-
res; é que es verdad quelos llevó, é este testig-o los vió en el

dicho navio, según dicho tiene. É los llevó en precio de
cierto herraje que dexó para los caballos, y fuera de la

obligación de los mantenimientos é armas é otras cosas

que aquí dexó. É questa es la verdal para el juramento
que fizo; é firmólo de su nombre.

—

Francisco Cepéro.

Édespues de lo susodicho, este dicho dia, mes y ano su-

sodicho, en la dicha villa de Truxillo, en presencia de mi el

dicho escribano é testigos yuso escriptos, el dicho señor

Gobernador hizo parecer ante si á Sancho Esturia'no, ve-

cino de la dicha villa, é le tomó juramento en forma de

derecho sobre 1 el dicho caso; el cual respondió á la confision

del dicijo juramento, sí juro, é amen.—Testigos que fue-

ran presentes á lo que dicho es: Pedro Navarrete é Diego

Maldonack> é Diego Velazquez
, clérigo, estantes en la

dicha villa.

Testigo.— ül dicho Sancho Esturiano, testigo susodi-

cho, habiendo jurado en forma de derecho,' dixo: que lo que

sabe es, que cuando llegó aquí el Bachiller Moreno, llevó

en una nao, en que venia él y los que venían en la dicha nao,

indios herrados, de los desta tierra naturales, é otros que

traia de San Gil, do habia poblado Gil González; que no

sabia decir este testigo cuantos, mas de que los vió en la

nao, como dicho'tieue, y herrados. Y que sabe y es verdad

que en llevarlos se hacia é hizo perjuicio á los pobladores

é desservicio á S. M. ; é que este testigo oyó decir á Juan

de Medina, alcalde, que le habia requerido al dicho Ba-
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chiller que no los llevase, por que era perjuicio de los po-

bladores, como dicho tiene. É que esta es la verdad para

el juramento que hizo ; é señalólo de su señal.

Asi tomados é rescibidos los dichos é depusiciones de

los dichos testigos, según é en la manera dicha, el di-

cho señor Gobernador mandó á mí el dicho escribano que

sacase ó hiciese sacar de la dicha probanza un traslado ó

dos ó más, para lo enviará S. M., para que cerca de lo su-

sodicho mande facer justicia. A los cuales dichos testigos

é á cada uno dellos dixo que interponía é interpuso su au-

toridad é decreto judicial, para que valiesen é hiciesen fee

do quier que pareciesen,—Testigos que fueron presentes á

lo que dicho es: el padre Diego Velazquez é Diego Maldo-

nado éPedro^Síavarrete, vecinos estantes en la dicha villa.

—Hernando Cortés.—Hay un signo.— H yo el dicho Juan

de Saldaña, escribano público y del concejo de la dicha

villa, que á todo lo que dicho es presente fui, en uno con

los dichos testigos; é de mandamiento del dicho señor Go-
bernador, que aqui firmó su nombre, fize aquí este mi sig-

no, que es atal, en testimonio de verdad.—Juan de Sal-

daña.—Hay un signo.

( Arch. de Indias).

CARTA DE D. ANTONIO DE MENDOZA, VIRE Y DE NUEVA ESPAÑA.

AL EMPERADOR , DANDOLE CUENTA DE VARIOS ASUNTOS DE SU
GOBIERNO (1).

S. C. C. M.

Dos cartas, que V. M. me mandó escrebir en respuesta

(1) Se ha tomado de la copia inserta por D. J. B. Muñoz en el

tomo LXXX1 de su Colección.—D. Antonio de Mendoza
, primer

virey de Nueva España, fué nombrado en 1535.
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de otras mias, recebí: la una, de 9 de Setiembre del pasa-

do, y la otra, de 3 de Febrero del presente; y lo que á en-

trambas hay que responder, lo baré en esta.

Las cédulas que V. M. mandó enviar, para que los plei-

tos de entre concejos se determinen como ios de entre par-

tes, se recibieron; y se hará así como V. M. por ellas lo

manda, y na sicLo muy b ;en proveído, por la nescesidad

que habia de ello, porque es excusar de hacer á estos

pleitistas, y de gastos, como á V. M. tengo escrito.

Envia V. M. á mandar que se dé orden, como Jo que se

tomó de su real hacienda oara la obra del puerto y para

comprar las herramientas que fueron nescesarias. para abrir

el cpmino de las minas de plata, se torne á meter en el

arca; ya tengo escrito á V. M. , como se hizo a^í, y lo mis-

mo se hará de todo lo demás que para semejantes cosas se

tomare.

El traslado del proceso que Ñuño de Guzmanbizo con-

tra los que excedieron en el herrar de los esclavos , que

V. M. manda que se envíe al juez de residencia de la Nue-

va Galicia, he escrito que lo haga sacar; como sea venido,

se enviará á V. M.

En lo que toca á las cuentas y salario de los jueces de-

llas, se hará lo que V. M. envia á mandar; aunque esto

no puede ser tan en breve, cuanto V. M. da á entender por

su carta. Los que en ellas entienden, han tenido bien que

hacer hasta ahora en reparar las questaban tomadas, y
procurar de cobrar los alcances questaban hechos, en que

se ha ganado más de lo que se les puede dar de salario.

Agora se comienzan á tomar las del Factor ; darse ha en

ellas toda la prisa que ser pudiere.

Las del Tesorero, ya tengo escrito á V. M., como acá

pareció quel capítulo de mi instrucción, que sobre ello

traia, no se extendía á tomárselas á él; y por esto no se ha
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entendido en lo que á él toca. Con este despacho vino una

cédula de V. M. para el licenciado Loaysa , en que da á

entender que se lo ha enviado á mandar que se la tome

él, y hasta agora no ha llegado el despacho principal, á

que se remite la cédula, y si es venido, yo no lo he vis-

to ni sé de ella, y por esto no se le tomaron; como llegue

la comisión, se hará lo que V. M. por ella enviare á man-

dar. Y por esta cédula que digo, manda V. M que, jun-

tamente con el licenciado Loaysa, asista á las cuentas el

Fiscal desta Audiencia; y porque yo tengo de decir verdad

en lo que toca á su servicio, hao-o saber á V. M. quel Fis-

cal no es para ello, porque no es más ponelle á él en esto,

que á un palo; y lo mismo es en todo lo demás.

En lo que toca al quitar el servicio que se dá á la ciu-

dad de los Angeles, á mi me parecia que no se les debia

de quitar tan presto, hasta tanto que aquella ciudad tuvie-

re más asiento y manera de poder pasar sin esta ayuda; por

que de otra manera, no creo que se podrá sostener. No em-

bargante esto, se hará lo que V. M. envía á mandar cerca

de, ello, y si servicio se ha de tornar á dar á esta ciudad,

recibirán agracio los de Táscala, si á ellos se lo manda-

ren (1); porque es razón que sean algo más bien tratarlos

que otros, asi por la parte que fueron para questa tierra

se ganase, como por la confianza que se tiene de hallar en

ellos todo reparo é ayuda, si por ventura, por algunos le-

vantamientos de la tierra, fuese menester.

El ayuda de costas, que V. M. mandó hacer al Obispo

de Guaxaca, ha sido muy bien, por lo que lo merece y es-

tá en su persona bien empleado, y también porque hago

saber á V. M. que no hay tierra donde se requiera que los

hombres, que en ella tuvieren cargos, tengan lo que han

(1) Por el sentido parece debia decir se lo quitaren.
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menester para no tener necesidad de nadie, como esta;

porque teniéndola, no hay otra más aparejada para hacer
lo que no deban. Lo mismo me ha sido pedido que suplique

á V. M. de parte del Obispo de Táscala y de Guatimala; y
en ello no hay que decir, sino que la misma causa hay pa-
ra que V. M. les' haga la merced que á estotro.

La premática que V. M. mandó enviar para que en es-

ta tierra no se traigan brocados ni tela de oro ni otras co-

sas de esta calidad, recebí: V. M tenga por cierto que se

ha hecho en ello muy gran servicio de Dios y beneficio á

la tierra y naturales; porque andaba todo tan excesivo,

que no bastaba nada á poner en ello remedio , sino fuera

por esta via; y porque lo que hay gastado en ropas, de

esta manera, es muy gran cosa; y no tienen los dueños de

ellas dónde las llevar á otra parte, sino es perdiendo mucha
parte de lo que les han costado. Me ha parecido de dilatar

el pregón por algunos dias, con decir á todos cada dia que

se ha de pregonar luego; porque de esta manera, cada uno

gasta las que tiene, y atájase, con el miedo de la premáti-

ca, de no hacer otras de nuevo. Cuando me paresciere ques

tiempo, y que dentro del año que* V. M. da de licencia pa-

ra que las puedan traer después del pregón, se podrán gas

tar las que hubiere, se pregonará; y dilátolo, porque me
parece que la voluntad de V. M. es excusar los gastos, y
haciéndose de otra manera, era poner en más nescesidad á

los vecinos, por lo que arriba digo.

En cnanto al mudar de las atarazanas
,
que V. M. man-

da que entienda lue?o en ello, pues es cosa que toca á su

servicio y á la seguridad de esta ciudad y tierra; ya tengo

escrito á V. M. que no hay disposición para mudallas á

parte que puedan servir los bergantines habiendo necesi-

dad dellos; porque donde decian questarian bien, yo lo

fui á ver, y no se puede hacer porqués todo baxíos, que
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aún las canoas (l) andar por allí. En una de las calzadas

desta ciudad, en la parte que mejor me pareciere, pienso

hacer una torre como fortaleza, dónde esté elAlcayde, pe-

ro no para que desde alli ni de otra parte puedan servir los

bergantines

.

MandaV. M., que porqués informado que en esta tierra

hay buen aparejo para hacer artillería, dé órden como se

haga y envié á la casa de la contratación de Sevilla algu-

na cantidad della. Yo tengo escrito á V. M. que hay mu-
chas minas de que se puede sacar mucho metal y hacer

las piezas que quisieren; y que por falta de oficiales que lo

saquen y fundan, y de maestro que dé la órden. se deja de

hacer y entender en ello. Y que á esta causa, se saca muy
poco cobre, y vale el quintal traído de España diez ó doce

pesos; porque á este precio costó un poco que yo hice com-

prar para adobar unas piezas de artillería questaban des-

baratadas. V. M. mande que se envíen los oficiales y maes-

tros que digo que tengo pedidos, que como sean venidos,

se entenderá en ello.

Yo escrebí á V. M, que convenia ponerse alcaldes ma-
yores en esta tierra, eu las provincias y partes que no lle-

garía el calor desta Audiencia, para que mirasen por los

indios y procurasen su conservación y buen tratamiento,

porque á causa de no lo haber, reseebian muy grandes mo-

lestias y agravios; y V, M. me mandó responder que, en-

tre tanto questo se provee más de raiz, bastaría que un

oydor fuese, de cierto á cierto tiempo, á dar una vuelta á

la provincia que se supiese que los naturales no eran bien

tratados, y la visitase, y castigase los excesos. Y como á

V. M. tengo escrito, en esta Audiencia no hay más de dos

oydores, que son el licenciado Ceynos, y el licenciado

1) Parece que falta; no pueden.
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Loaysa, porque el licenciado Quiroga más entiende en las

cosas de su iglesia, que no en las del Audiencia
, y hálo

bien menester; y á esta causa, enviando al uno dellos fue-

ra, para lo que aquí no quedaba mas de otro, y no se sufre

uno solo para lo que hay que hacer. É ya que á ello fuese

uno de los oydores como V. M. manda, y lo dejase asenta-

do, no por eso, quitado él de delante, había dedejarde ser

lo que hasta allí; y proveyéndose los alcaldes mayores,

que digo, seria excusar el mal tratamiento de los indios,

y adelantar mucho su conservación y christiandad, lo que

ahora no se hace, ni aún les pasa por pensamiento en mu-
chas partes, á esta causa. Y si V. M. piensa que con po-

nerse corregidores en los pueblos basta, le hago -saber que

no hay cosa que más conviene, para el descargo de su real

conciencia, que es quitallos
,
porque demás de proveerse á

personas inhábiles, no tienen ningún cuidarlo de lo que to-

ca á los indios, mas de vacalles sus tributos y roballes lo

demás que pueden; y todo esto carga sobre la 'real concien-

cia de V. M. Y por esto y por lo que á la mia toca, que es-

toy aquí en su nombre, me paresce que para excusar esto de

todo punto, se quitasen los corregidores y se diese, por via

de acostamiento, con que sustentarse, v que cada uno de los

alcaldes mayores, que se pusiesen, tuviese cuidado de re-

coger todos los tributos de la provincia en que estuviesen,

y dar cuenta dellos n los oficiales que V. M. Y por lo que á

mi se me sigue de que se provea esto, se podrá ver que no

lo hago por interese ni por tener más mano, pues como

agora se hace cada año, proveo los corregimientos; y de

estotra manera, señalándose el acostamiento, no hay que

hacer, sino que de una vez queda asentado para toda la

vida. V. M. lo mande ver y enviarme á mandar lo que más

fuese servido que se haga, porque en hacello, demás de

lo que conviene para la buena gobernación, habrá mejor
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recabdo en la hacienda de V. M., porque no andará repar-

tida en tantas manos.

También escrebí á V. M. que en la residencia que se

tomó á los oydores, se les puso por cargo que despacha-

ban algunos negocios, cada uno por si y en su casa; é que 1

yo, no embargante esto , les di comisión para que lo pu-

diesen hacer
, p >r parescerme que , como Gobernador, la

pudia dar. Y V. M. me mandó responder que semejantes

comisiones no las diese; yo pienso que, como Gobernador,

puedo conoscer en primera instancia de todos los casos que

se ofrecieren en esta gobernación; y por no haber halla-

do persona de quien esté satisfecho , he dejado de poner

teniente
,
porque yo deseo acertar á servir á V. M.

,
pues

no vine á otra cosa. Suplico á V. M. que me mande de-

clarar en este caso lo que es servido que haga
; y tenga

entendido que, mientras menos cosas estuviesen á mi

cargo
,
que tanto mayor merced recibo

, y que si algo

proveo , es porque me parece que no se puede excusar,

ni baria lo que debo al servicio de V, M. y á lo que soy

obligado, dejándolas de proveer.

V. M. envió una cédula, en que manda que todo el

oro, asi de V. M. como de particulares, se lleve á San-

to Domingo, porque tiene proveido de armada que ven-

ga allí por ello y lo lleve; yo la hice pregonar co-

mo V. M. lo envió á mandar, y parece que hay inconve-

nientes en ello. Lo uno, ser muy pocos los navios, que

van de acá, que quieran llevar este viaje , sino es alguno

que de nescesidad le es forzoso hacerlo, ó por tener el na-

vio mal acondicionado , ó porque hace agua , ó por otra

cosa de esta calidad; y lo otro, la navegación desde aquí

á Santo Domingo es de mucho trabajo y peligro
, y tár-

dase tanto en llegar allí , como por estotra via en todo el

viaje
; y demás de esto desde Santo Domingo á Espaíin se
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corre mucho riesgo hasta doblar la Saona; y demás, desto,

á los mercaderes háceseles mal de poner en tanto, riesgo y
dilación sus dineros

, y porque tienen por cierto que si

sn oro fuese con lo de V. M.
, que se lo habia de tomar

sin dejar nada. Y los factores que aquí están, ternian bue-

na excusa para no enviarlo; que será causa para que sus

amos quiebren
, y se pierda mucha parte de la contrata-

ción de estas' partes, como me escriben que lo comieuzan

ya á hacer. Y por estas' causas , me paresce que, como ha

de venir el armada á Santo Domingo . viniese á la Haba-

na, porque por allí es el paso del Perú y de aquí y Hon-

duras y León
, y podrían coger el oro que de todas es-

tas partes se truxese, y llevallo en salvamento. Y con

venir desde Santo Domingo dos carabelas de las del ar-

mada á este puerto de San Juan Delva (1) , á llevar has-

ta la Habana el oro, no tenían los mercaderes excusa nin-

guna para dejar de enviar sus dineros, como agora la tie-

nen. Y V. M. tenga en mucho lo de la Habana, y que hay

nescesidad que allí se mandase hacer nua fuerza (2) para

el amparo de los navios
,
por ser el paso de todas estas

partes
;
porque si aquello se tomase , no se hallaría otro

sin gran dificultad y trabajo. V. M. mande ver lo uno y

lo otro, y proveer sobre ello lo que más sea servido.

Por un capítulo de la carta que V. M. me mandó es-

cribir , desde Vailadolid á 3 de Febrero deste año. dice

que por otras me está escrito que V. M. , siendo informa-

do de la nescesidad que habia de que en el puerto de San

Juan Delva, desta Nueva España, se hiciese una fortaleza

y reparo para las naos que á él viniesen, se me envió cé-

dula
(
para que yo

7
como persona que tenia la cosa pre-

sente, lo viese y proveyese en ello lo que me paresciese

I» uLüJ lia J*> i v i;TÍo.t.fc! vtUOO , {¿'o.! i '
i

' ;:<• ; iíií! utiñb
11) Así

,
por San Juan de Lúa , 6 de ülúa.

(2) Una casa fuerte.
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que convenía; y que hasta agora no he respondido lo que

en ello se ha hecho , y me manda que luego le envié re-

lación de lo que en ello hubiese proveido. De que estoy

maravillado, porque de todo lo que se ha hecho en cum-
plimiento desto. y de cómo se comenzaba á entender en

la obra, y de lo que convenia que para ella se proveyese,

tengo dado aviso á V M. por las más cartas que tengo

escritas. Y de algunas cosas tengo respuest.a, en especial

de la relación que hice, de como luego que llegué al

Puerto tomé el barco y los pilotos y maestres de seis na-

vios que en él estaban
, y di una vuelta á los arracifes

; y
de cómo di la disposición que habia para se hacer, y en el

parecer que yo y ellos nos resolvimos, como más iar~

go V. M. lo podrá mandar ver por la carta que yo escre-

bí, questá allá, porque tengo respuesta de V. M. de como

la rescibió.

Después escrebi á V. M. como, para ayuda á los gas-

tos que en esta obra se habian de hacer, habia echado

cierta impusicion sobre las mercaderias que viniesen de

España; porque esta misma órden se tuvo en Santo Do.-

ming*o. cuando se hizo la fuente
, y también por no gas-

tallo de la hacienda de V, M. Y que aunque en esto ha-

bría harto
,
para lo que fuese menester para la obra

;
pero

porque al presente eran nescesarios algunos dineros juntos,

para comprarse esclavos y otras cosas nescesarias habia

nescesidad que se tomase de la hacienda de V. M. alguna

cantidad. Y asi se hizo, porque se tomaron dos mili pesos

para lo que fue menester de presente , los cuales se han

pagado de la misma impusicion
, y se volvieron á meter

en el arca de V. M. de donde se sacaron. Y desto tengo

respuesta , de cómo fue bien proveido.

Después, en 25 de diciembre del año pasado, escrebi

á V. M. como en el mes de agosto vino una refriega, que
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dió al través con dos navios
; y que el uno dellos questa-

ba presto para España , se perdió, y que el otro había ñoco
que llegado

, y no habia acabado de descargar, y que
este tocó y fue socorrido. É que después, en el mes de oc-

tubre adelante ,
vino otra tempestad,

%
que acaso se hubie-

ran perdido seis navios que estaban en el puerto. Y que
vistos estos inccnvinientes

, y que en toda esta costa no
se hallaba otro puerto, á lo que agora se sabe, era nesce-

sario al servicio de V. M. y bien de la tierra
, de poner

más diligencia en la obra. Y que para esto
, eran menes-

ter más dineros de los que de la impusicion
, que está

puesta, se cogen; porque aunque son hartos , como la

obra es grande, tardarse y á en ella más de lo que era me-
nester , á causa de no tener en junto para comprar cinco

ó seis barcas , que costarán cuatro mili pesos de minas, y
veinte esclavos que costarán otros dos mili, y herramien-

tas y otras cosas hasta en otros dos mili. Y que por ser la

cantidad más délo que en un año se podia pagar , no me
atrevi á tomarlo de las rentas del Almojarifadgo , sin que

V. M. viese si era servido que para esto se tomasen hasta

diez mili pesos juntos, y se fuesen «pagando de la impusi-

cion, porque seria muy gran cosa y hacerse ya mucho. Y
que, asi mismo

,
para la gente que anduviese en la labor,

V. M. mandase dar alguna cantidad de maiz y fri-

sóles y axi (1), y relevar de algún tributo á la gente de la

costa, que entendieren en ella
;
porque yo no podia enca-

rescer lo mucho que importaba questa obra se aca-

base y con brevedad. A esto no he tenido respuesta, y
si la carta en lo que escrebi no ha aportado allá , su-

(1) Axi: pimienta. Así la llamaban en Nueva España y en las

islas camote. Los indios la tenia por muy saludable y solían mez-
clarla con el pan y con el agua. De los fríjoles ó fréjoles ya hemoi
hablado en otra nota ó la pag. 93 de este tomo.
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plico á V. M. que mande ver esta, y avisarme de lo

que fuere servido que en ello se naga
,
porque como

á V. M. escribo, esto importa tanto, que sino pensase ha-

cer más falta acá
,
yo me iría á residir allí tres meses ó

cuatro
l

á dar óraenes en ello
, y holgaría de aventurar

mi salud y vida
,
por remediar la de tantos como allí la

pierden. -.r^'

Lo que de la obra hay que decir, es que unos oficiales

vizcaynos, que tenia tomados para entender en ella, se

murieron, y que á Sancho de Piniga, maestre de una nao

que iba á España, le di dos mili pesos de minas, para que

trajese herramientas y otras cosas nescesarias para la obra;

ypara entre tanto que se hacia, que trújese diez andas

grandes y diez cables, para que estuviesen en el puerto, y
los navios que viniesen se amarrasen á ellos. El erró la

derrota y volvió arribar sobre Tabasco
, y por codicia de

robar el oro y plata que llevaba, y porque traia asegurada

su nao, ni quiso surgir junto á la tierra, sino apartado
; y

la nao hacia tanta agua, que con dificultad pudo salir la

gente. i al echar en el barco la plata y oro, hicieron un

cofre caedizo en la mar, ei cual se procuró de sacar, y ha-

llóse dentro un servidor de iombardon (1), de manera, que

pareció claro el hurto. El licenciado Tercero estaba allí,

que era ido é entender en lo de los esclavos, como tengo

escrito á V. M., y hizo con los alcaldes que prendiesen al

Sancho de Piniga y algunos marineros; y de esta manera

se descubrió
, y cobraron los uos mili castellanos (Hf que

llevaba del puerto, y alguno oro y plata de mercaderes.

Luego que fué avisado de ello el Audiencia, proveyó una

provisión para que el licenciado íercero conociese de la

(1) Cureña ó pieza de una lombarda ó bombarda grande de ar-
tillería.

(2) Castellano; moneda ó dobla de oro»

13
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causa, porque me pareció que no era de calidad para fialla

de alcaldes ordinarios . Y el mismo día que la rescibió, con

tener mala cárcel y peores prisiones, se soltó; hasta agora

no se ha sabido del. Y con esle mal aviamiento en lo de la

obra, al presente no se hace más de sacar piedras grandes

para los cimientos, y aguardar á que venga de España

algund buen maestro para entender en ella. Si V. M. man-

dase que en Vizcaya se concertase alguno que hubiese,

entendido en estas obras de muelles, darse y á (L) priesa

en la obra, lo que agora no se puede hacer.

Por parte del thesorero Juan Alonso de Sosa, me fué

presentada una cédula de V. M., por la cual me manda que

se le quiten las dos tércias partes que con su oficio tiene

de salario; y que en lugar dello, se le den en encomienda

los indios que paresciere. rentailas, y no más. En cumpli-

miento dello, yo le encomendé los pueblos de Tonala y Te-

nayuca y Guatepeque, que, por los libros de la contaduría

y de las tasaciones, pareció no valer sino poco más los tri-

butos que eran obligados á dar á V. M.. conforme á sus ta-

saciones, de lo
.

que montaban las dichas dos tércias par-

tes, que de su salario se le quitaban, como V.M. lo manda,

y podrá ver por el traslado dei título que se le dió, que va

con esta.

o Cpn la provisión que V. M. mandó dar para que en de-

facto de no haber hijo en quien subcedan los indios, del

padre, quedasen á sus mujeres, e.s causa á que se cometan

algunas cautelas. Y esto dígolo, porque ya se han inten-

tado ha hacer, porque el otro dia cayó malo en esta ciudad

un conquistador
.
que tenia un pueblo, y estando para mo-

rirse, le casarou con una hija de otro vecino de aquí, para

que se le quedasen los indios; yo lo supe y no se los he

(1) Locución anticuada, por darse ha en esto.
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querido dar á ella, ni tampoco les he puesto en cabeza

de V. M., sino déjolos estar así, hasta tanto que habiendo

hecho relación ya, V. M. dello me envié á mandar lo que

más fuere servido que se hag-a. A. mi me paresceque se de-

bía tener otra orden, ó ya que se tuviese esta que V. M.

tiene dada, que se les señalase el tiempo que han de vivir,

después de casados, para que queden los indios á las muje-

res, como renunciaciones de oficios.

Por un capítulo de las ordenanzas de la casa de la mo-
neda, manda V. M. que no se meta ni labre en ella plata

que no estuviese quinta' la, so pena de muerte. Yo he mi-

rado en ello, y pensado el pró y el daño que dello V. M .

rescibe, y hallo que es mejor que la plata que se hubiere

de meter en Ja casa para labrar, sea pr»r quintar; porqué

siendo quintada, pueden mezclar plata por quintar, y de

aquella V. M. perdería sus derechos. Y mandando V. M.

que de toda la plata que se labrase en la casa se pague el

quinto y derechos, y que el teniente de thesorero de ella;

acuda cada mes á ios oficiales de V. M. y les dé cuenta

con ¡pago, no puede haber ningún fraude, porque para ha-

béllo/los oficiales déla casa se habían de juntar y ser en

ello. Y demás de esto, V. M. gana la liga y la labor de la

moneda, sin que el thesorero ni los oficiales resciban per-

juicio en sus derechos

Por otro capítulo de mi instrucción • me manda V. M,

que nombrase yo los oficiales que fuese menester para la

casa de moneda que en esta tierra se habia de asentar, y
enviase allá el nombramiento, para que V. M. lo mandase

confirmar. Como V. M. mandará ver por el treslado del

mismo capítulo, que va con esta, y por virtud dél, yo se-

ñalé los oficiales y les di títulos de ello
, y envié allá el

nombramiento. Ag-ora,con éstos navios, vinieron unas cé-

dulas en que V. M. hace merced de los oficios de balanza-
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rio y de guardas de la casa á otros; de que los que esta-

ban elegidos por mí han recebido agravio
,
porque hasta

aquí ha sido.mucho el trabajo que han tenido y poco el

provecho,, porque á causa de ser los oficiales nuevos, la

moneda se erraba y hacia muchas veces, hasta que salia

buena; y agora questaban más instruios en ello, y habían

de tener algún provecho, me parece que se los quitar?.

Por mi parte, ye recebido he merced, en que V. M. los

presente, porque es quitarme de cuidado de andar sobre-

llos
,
para que fuesen los que debían, por habellos yo pues-

to; agora tenelle he de hacellos castigar, cuando ece-

dieren.

Francisco del Rincón, questaba en esta tierra cuando

yo á ella llegué, me presentó una carta de V. M., en que

me mandaba le hubiese por encomendado para le nombrar

á un oíicio de los de la casa de la moneda
; y por esto y

por ser persona hábil, yo le señalé por ensayador; y así

mismo, éntrelos otros oficiales que para la casa se seña-

laron, nombré por entallador á un Antón de Vides. Usan

entramos (1) sus oficios, que dudo hallarse otros en la

tierra que mejor lo hagan; parescióme de hacer á V. M.

relación de ello, porque, á quitárseles á estos los cargos,

no podría dejar la casa de rescibir quiebra. V. M. haga lo

que más sea servido.

Por leyes del reino y por las ordenanzas de las casas

de inoneda de España, se man la que Jos rexidores del

pueblo donde hay casa fie moneda, juntamente con la

justicia, tengan cargo de visitalla y ver la falta que en

cada, cosa hay; y V. M. tiéneme á mi cometido esto en es-

ta de aquí. Y- pues hay cabildo que lo haga, parésceme

que V. M. debe de cometérselo, conforme á lo de España,

c.;:<: •• n\u' <
. .•'Hy££t «oí¿d noo

t
&tQ'#k .olivúmavltnoci
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y dar á la casa su privilegio y se^alaíle sus monederos;

V. M. esté advertido que no se sufre que en esta de aquí

haya tantos como en la de Castilla.

Por una cédula me mandó V. M. que señalase á la casa

de la moneda un pueblo, cual á mi me paresciese, para

que sirviese en ella dos anos y llevase los tributos délj

con que se pudiere hacer alguna ayuda á los oficiales de ]«»

casa, con fiftt'e se entretuviesen; y en cumplimiento della^

yo le seuálé Axiouipilco, por parescerme questaba en con-
veniente Wgár para elm. Y >1 tiempo de los dos'años.'que

V. M. mandó que se sirviese déL se cumplen dentro5 de

cuatro meses, y basta no-ora no fté ba enviado prorrogan,

cion; y porque si en esta convuñ tura
,
que la casa va tjp&ñ

mando asiento y ser, se le quitase, seria dar con ella en

el suelo; me pareció de dejárselo, con oblig-arse el teniente

de tbesorero á los oficiales de V.M., que si V. M. no fuese

servido de prorro^allo. volverá los tributos del pueblo,

que hubiere llevado, conforme a la tasación dél. V. M.,

lo mande ver y enviarme á mandar lo que más fuere ser-

vido que se ha<?a, que esto helo hecho por la necesidad

que vi que habia dello, como arriba dig-o
, y porque la

hacienda de V. M. no corra riesgo.

El nombramiento de los oficiales de la casa de la mo-
neda torno á enviar con esta, pues el otro me parece que

no llego allá; y una fee del escribano de la casa, de la

mudanza que ba habido en cada oficio, y de las personas

que los han tenido y bs han dejado, por no se poder sus-

tentar con ellos; por donde V. M. puede mandar ver la

nescesidad que había que los capataces fueren esclavos.

La cédula, que V. M, mandó enviar para ello, se rescibió.

Ya escrebi á V. M. como yo tenia temor que, segmn

la sotileza y eng-enio de los naturales, se habia de falsar

entre ellos la moneda. Habrá quince ó veinte dias, que
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me trüjeroQ dos tostones de á cuatro, falsos, que los ha-

bían hecho ellos ; mandé prender todos los plateros, de

aquí, de México, y llamar los de la comarca
, para saber

quién lo habia hecho
; y nunca se pudo averiguar nada,

m ¡es posible saberse cosa de esta calidad que entrellos se

haga, ni basta dar órden para evitallo; por quel cacao, que

es una moneda que corre entre ellos, también la han fal-

sado y han hecho otro contrahecho, que no paresce sino

el mesmo , como se verá por un poco de lo bueno y délo

malo que va con esta, cada uno por sí.

La cédula que V. M. me mandó enviar, para que se

guardasen las ordenanzas questaban hechas sobre que no

ee contratase con plata por quintar, recebí; y después acá

que se hicieron, me ha .parecido ques estrechallos mucho

y 'dar ocasión á que cometan muchas cautelas, porque no

podía ser menos; y qu para excusallas era bien abrirles

algo la puerta. Y fue desta manera, qu® yo he mandado

á los oficiales de V. M. que cada dia desde las ocho hasta

las diez estén en la casa de la fundición, para que todos

los que quisieren contratar con plata por quintar, vayan

aíiív y en su presencia se haga, y dello quede razón en

un libro, para que se sepa lo ques; y luego el sábado de

cada semana vayan á pagar á V. M'. el quinto della. Ta-

rásceme buena órden, para que no se encubra nada, y en

la hacienda de V. M. haya el recabdo que conviene.

• Francisco Vázquez de Coronado se casó con una hija

del thesorero Alonso Destrada, difunto, y dona Marina, su

suegra, le traspasó en casamiento el derecho que por una

cédula de V. M. tiene á la mitad de Tlapa, que se la die-

ron en recompensa de Tepeaca questa Audiencia le quitó;

envía agora á suplicar á V. M. la pase, y mande que se

cumpla. De la persona de Francisco Vázquez, ya tengo

hecha á V. M. relación, y de lo que hasta aquí ha servi-
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dó , y de las calidades qus en él hay para poder servirse

dél en todo lo demás 'que en estas partes se ofreciere. Y
así por esto, como porque lo demás que se le dió le está

secrestado por los jueces de cuentas
,
por el alcance qué

por ellas se le hizo al thesorero, su suegro, á Cuya causa

padesce nescesidad , meresce que en esto V. M. le haga

toda merced ; é yo asi se lo suplico, porque en Francisco

Vázquez estará bien empleada
, y los indios serán en su

poder bien tratados.

Don Luis de Castilla me pidió que le trocase los in-

dios que tiene en encomienda, á otros que estuviesen cer-

ca desta ciudad; porque los suyos estaban tan lejos, que

no podia ir á visitallos, ni tenia servicio en su casa. Yo lo

remití á V. M., y él creo que envia allá á procurallo. Los

indios, que él tiene, son de la provincia de Tutepeque, en

la costa de la mar del Sur; y por otras tengo escrito á

V. M., como los que caen en semejante parte, no debrian

estar en encomienda de nadie, sino en su real cabeza, por

lo que toca á su servicio y á la conservación y buen tra-

tamiento de los naturales
;
porque á causa de caer tan le-

jos, los dueños no los visitan tan arnenudo como seria

menester, y reciben muchas molestias y malos tratamien-

tos de los que por allí pasan. Y por estas causas , me pa-

resce questaria bien á V. M. tomallos, porque cada clia

van en diminución los indios de tierra caliente . questán

encomendados, como á V. M. tenso escrito.

Los dias pasados escrebi á V. M. co.mo,á pedimento del

adelantado Montejo
, y viendo que era nescesario, yo en-

vié á Tabasco al custodio fray Jacobo de Tastera con otros

cuatro religiosos, á que procurasen de atraer á nuestra fee

y debajo del yugo de V. M. aquellos naturales
; y de co-

mo llegaron alia
, y de la buena voluntad con que los res-

cibieron , habiendo estado hasta allí de guerra. Agora me
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escribió diciéndome el mucho fruto que se hace « y del

aparejo y voluntad que hallan para empremir la fee y re-

demir aquellas gentes k su servicio: aunque me dicen que

tas españoles, que allí están , les estorban mucho á ello,

como V. M. mandará ver por el treslado de la carta , y

por una petición que .me envió para V. M. que va con es-

ta, yo ten?o cuidado de favorescellos é ayudallo?. para

que tan sania obra como esta v que tanto importa pnra

el descargo de la real conciencia, no ce-r» y -aya siempre

adelante.

También escrebí á V: M. como proveí oue en la Nue-
va O-alicia ,• no so hiciesen esclavo*;, sinc¿ fuese por la or-

den mip V. M. tiene mandada dar : v aunque]o* iq'weí allí

han poblado, se me b^n venido á queiar que no's^püe*-

den sostener sino haci^n^ose, to^la^ía les he respondi-

do míe tío se puede hacer, v los entreteno-o ron buenas

palabra*. Aq-ora ha venido aquí Melchor Díaz, de parte

de la villa de San Miguel de Otílüáean . y mo ha dicho

Como aquellos vecinos, quitándoles, el interese que tenían

del hacer los esclavos . no había con' que se poder susten-

tar; porque no tenían otra erran jería . ni Ies hacia e^stnr

allí otra cosa sino esta. Y que, núes, se la hnbin prohibí-

do
¡ que ellos querían desmamparar aquel pueblo: que me

üaban noticia para que proveyese en ello lo mas oue con-

riniese al servicio de V. M.. Visto esto, y oue el sostener

aque villa importa mucho, por estar tan adelante v en la

parte qimstá. me parec'ó que era bien . hasta tanto que se

consultaba con V. M.. de hacelles alguna ayuda, y fue

envialles. en herraje y otras cosas nescesams, hasta mili

pesos de Tipuzquen . con que se entretengan . hasta tanto

que V. M. enviaba, á mandar lo que fuese servido. Escrito

teng-o á V. Ai. la órden que se debía tener en esto y en lo

de Yucatán ;
pienso que si V. M. ha por bien de mandn-
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lio' -proveer y de gasta* albina cantidad en dar sueldo, a-la

gente , que se hará rniiy gran servicie- á Nüeátro Seap^nF

que* dello redundaría á V. M. rauv gran interese.
|

Ya tengo escrito á V. M .q como en esta tierra se.co^-

•menzaba á criar seda, y enviado alíala muestra de la. que

se había hecho , y la disposición y aparejo que hábia pa-

ra, pasar, con ello adelante. Visto esto-, y que de hacerse

en ''abundancia , V. Yi. era servido . y sus rentas muy
acrescentá las. y qno ei beneficio que de.lio ven ia á la

tierra y naturales, ora muy grande; me paresció de tomar

-asienio con- un Martin Cortés, cues e! que hasta
j
agora

ha entendido v dado in lu-tria. m-a que viniese Ja- cosa á

tener principios, v por ser persona hábil y que tiene bien

eniendilo lo que para esto conviene. Y fue, que yo. le di

en nombre de V. M. el pueblo de Tepex , para que se sir-

viese dél y le ayudase , por cierto tiempo y con ciertas

condiciones , como V. M. mandará ver por el treslado del

asiento que con él se tomó , que va con esta. A mi me ha

parecido una buena negociación, y con que la tierra ha

de venir á tener más ser, que con otra ninguna. V. M. lo

mande ver y responderme á ello lo que más fuere servido

que se haga, porque como por el asiento V. M. verá , está

remitido á lo que sobre todo se me enviare á mandar.

Escrebi á V. M. la necesidad que habia de que en esta

tierra hubiese alguna moderación en lo de las muías, por-

que se daban mucho á ellas, y olvidaban los caballos que

•tan nescesarios son; y V.-M. me mandó responder que lo

mandaría ver, y que con otro despacho se me enviaría-

á

mandar lo que más fuese servido que se hiciese. Y porque

todavía va la cosa a lelante , y conviene que se ponga en

ello alguna rienda
.

; a V. M., suplico mande que se me
escriba, y si paresciese que no se debe extender por acá

enteramente la premática, porque sería muy perjudicial,
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con mandar que ninguno pueda tener muía , sino tuviese

uno ó dos caballos, creo que bastará

.

A 24 del mes de septiembre pasado tuve aviso de como
los negros tenían elegido un Rey, y concertado entrellos

de matar á todos los españoles, y alzarse con la tierra, y
que los indios eran también en ello; y por ser el que me lo

habia venido á decir un negro dellos, no le di mucho cré-

dito, mas de procurar secretamente de saber si era verdad.

Y mientras esto se hacia, mandé á algunos de mi casa

que se fuesen de noche, y estuviesen entre los indios es-

condidos sin que dellos fuesen sentidos, y mirasen" si ha-

bia alguna novedad, y habiéndola, viniesen á dar manda-

do dello. Porque como yo lo sabia, -aunque no lo habia

creído, no quise estar desapercibido
,
para si por ventura

fuese verdad , y sintiesen ellos que lo sabia, y quisiesen

venir sobre nosotros. Y estando la cosa así , con las dili-

gencias que hice, vine á hallar algún rastro; y luego á la

hora hice prehender al que estaba elegido por Rey y á

los más principales que se pudieron haber
, y di mandado

dello á las minas y á los pueblos que aquí hay de españo-

les, para que estuviesen sobre aviso y tuviesen á bnen re-

cabdo los nebros que en cada parte destas hubiese
; y así

se hizo.

Los negros, que se prendieron, confesaron la verdad de

estar entrellos hecho este concierto de alzarse con la

tierra; y se hicieron cunrtos (1). en esta ci¡ dad y en las

minas de Amatepeque, dónde envié á ello á Francisco Váz-

quez de Coronado, hasta dos docenas dellos. con cuatro

negros y una negra, que los indios mataron y me trujeron

salados, de los que se habían ausentado, porque yo les

mandé que los prendiesen ó los matasen; y con esto se ata-

(1) Es decir, fueron descuartizados.
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jó. Procuróse de saber, todo lo que fué posible, la 'culpa

que. en ésto tenían los naturales; y hasta agora, no se ha

podilo averiguar quellos fuesen en ello, mas de creer que

lo sabían, y que si los ne rros lo comenzaron, nos fuera

mal quellos acabarán la cosa.

Tiénese por cierto que dió atrevimiento á estos nebros

para querer hacer este levantamiento, lo uno, las guerras

y nescesidades que V. M. tiene, porque de allá todo se es-

cribe más particularmente de lo que seria necesario, y vie-

ne á noticia de los negros y de indios, sin que se les encu-

bra nada; y lo otro, el tardar en esta coyuntura tanto los

navios como ag-ora, que no dejó de ser harta parte para

ello, á causa que un fraile dijo que en diez años no habia

de venir navio' de España, aunque él dice que se lo levan-

taron. Y no rae maravillo de lo que querían hacer los ne-

gros, porque HtfíiA los espalóles quieren mostrar y dar á en-

tender la nescesidad que dello se tiene . aunque todo está

muy saneado. V. M. debe mandar que ordinariamente ven-

dan navios, por manera que amenudo se sepa de allá; por-

que será mucha parte para que todos estén alegres y la

tierra en más contentamiento y sosiego.

Visto esto, y que con no haber muchos negros en esta

tierra, qnerian intentar tan oran liviandad, me parescíó

de esc-ebir á V. M. que por ag-ora cesase de mandar en-

viar acá la cantidad de nebros que tengo escrito que se

envíen; porque habiendo mucha, y sucediendo otra cosa

como esta, podríannos poner en mucho trabajo y la tierra

en términos dé' perderse.

Deste levantamiento de los negros, resultó que hice hacer

alarde, para más despertar la gente y saber el adereszo de

armas y caballos que cada uno tenia, y halláronse hasta

seiscientos y veinte caballo: destos serían útiles, para po-

der servir, los cuatrocientos cincuenta dellos bien én orden,
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y otros tantos de pié bien adereszados , sin otros muchos

que, por indisposición y otros impedimentos justos
,
deja -

ron de salir.

Los dias pasados escrebí á V. M. la nescesidad que ha-

bía de traerse armas á esta tierra, y envié un memorial

de las que me parescia que debian ser; y V. M. me mandó
responder que lo habia comitido á los oficiales de Sevilla,

para quellos locu'mpliesen. Hasta a^ora'no ha venido na-

da, y aquí hay muy pocas; y sino fuera por las que escre-

bí á V. M. que habia hecho comprar en la Vera-Cruz para

enviar al Perú, que las dejé de enviar por ver que la saca

dellas, de los que allá iban y de otros que las llevaban por

su interese, era grande, no hubiera casi ningunas.. Y si

este levantamiento de los nebros fuera' adelante, yo me

hallára el más confuso del mundo, por la falta que habia

de armas para resistillos. A V. M. suplico mande que con

toda brevedad se me envíen* pues la nescesidad dellas es

tan grande; y que la cantidad sea al doble de lo que por

el memorial tengo pedido: y. que asimismo se me mande

enviar doscientos ó trescientos quintales de salitre para

pólvora, porque lo que acá se saca es muy poco, y hácese

á mucha costa. *.
r v ió-tift fcialV£ls

'

V. M. me envió á mandar, por una cé lula, que se lasa-

sen las tiendas que. el Marqués del Valle tiei e al rededor

desta casa, y que lo que montase, se pagase de la real ha-

cienda de V. M. Las tiendas rentaban mili y ouiniertos pe-

sos; y cuando vino la respuesta de V. M., estaban arren-

dadas en tres mili pesos de minas, y el valor de las casas y
posesiones habia crescido más del doble. Y que á mi me

paresció, segund en el estado están las cosas de allá y las

nescesidades de V. M., que no debía gastar cincuenta mili

ducados, sin consultar con V. M. lo que es servido que se

haga. Y visto lo que ha sucedido de los negros y algunas
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cosas que la persona siente, me paresce que lo que convie-

ne al servicio de V. M., es que en la calzada de Tacaba se

haga una casa fuerte, en que haya aposentos para el Pre-

sidente y oydores, y para la fundición y oficiales y para

casa de moneda, y al un cabo un apartamiento, que sea

más fuerte, para el Alcayde, donde se tengan municio-

nes y artillería y alguna copia de bastimentos de trigo y
maiz. Y esta casa se podrá hacer con los nueve mili pesos

que el Marqués tiene rescibidos por esta casa, y con que

V. M.. dé el maiz de Tezcuco y Otumba y de otros lugare-

jos, que hay diez leguas á la redonda desta ciudad, ques-

tán en cabeza de Y. M., para que dello se dé de comer á los

indios que anduvieren en la obra. Porque con esto creo' yo

que se hará una casa muy buena é importante, asi para lo

que conviene á la seguridad de toda la ciudad, por estar

en la salida principal, como para lo que toca á V. M. y á

su hacienda. Y á no gastar una suma tan grande de dine-

ros; como costarían estas tiendas y casa, ó* si se hubiese

de tomar la quel Márques tiene, que la prescia en sesenta

mili castellanos, V. M. envié á mandar lo ques servido qüe

se haga; que á lo que yo entiendo y desta alteración pa-

sada he colegido, por mejor tengo y más conviniente al

servicio de V. M. hacer la casa y fortaleza que digo, en la

calzada, que nada destotro.

Los naturales destas partes tenian en su tiempo la or-

den y ceremonias en hacerse tede?, que V. M. mandará

ver por la copia dello que va con esta, que era una digni-

dad como ser caballeros; y agora al presente los que tie-

nen principio de christiandad, quedaban privados desta

honra, y los que no son buenos christianos, aunque de te-

mor no osan hacer todas las ceremonias, hacen las que

pueden. Y visto que los ques más razón que sean honrados

y adelantados quedaban atrás, con parecer de alguna^
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perdonas que tienen noticia de las cosas destos, determiné

de hacellos tecles en nombre de V. M.; teniendo entendido

que ni por esto ellos dejan de tributar, ni adquieren dere-

cho ni señorio sobre mazeguales (1), ni más de solo un ti-

tulo honroso. Y para esto yo procuro de hacer primero

información de como viven, y si son buenos christianos y
virtuosos; y habida esta, hágolos confesar y oir misa, y
después rescibolos juramento, por la orden que V. M. man-
dará ver por la copia del, que también va con esta

; y les

digo que, en nombre de V. M. los hago tecles, y que pue-

dan traer en sus mantas de vestir la divisa de las colum-

nas de V. M. y ponella en sus casas. Hasta agora he he-

cho dos; pienso que ha de ser muy provechoso para inci-

tallos á christiandad y virtud y á que sean fieles y tengan

amor á V. M.

,. EL señor, Gobernador y .cabildo de la ciudad, de Tasca-,

la me pidieron, quelios habian dado por libres: todos los

esclavos que en toda su tierra habia entrellos y se tenían

y contrataban por tales, y prohibido que de aquí adelan-

te no se pudiesen hacer ni contratar ningunos de nuevo,,

por la ofensa que en ello se hacia á Dios; que yo en nom-

bre de V. M. se lo confirmase, como lo mandará ver por

el treslado de la petición que va con esta, de que me lie

holgado, por haber mandado esto de su voluntad , y ser

tan buen principio para que todos hagan lo mismo.

El Obispo de Táscala pide los diezmos del pastel y aza-

frán y seda; yo tengo escrito á V. M. questo será muy

gran cosa
, y que lo debe tomar para sí

, y pur virtud de

(1) Acerca de lo que entre los indios eran las"cláses de tecles ó

tec-tecuUin y de mazehuales 6
.
rnmeyuales, pueden verse las no-

ticias, contenidas, passim, en la Melado* del doctor Alonso de Zo-

rita, que heñios publicado al principio de esto tomo,;,
. 5 jíitfíí>b£ ^
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un capítulo de la instrucción de V. M., que dice: «Otro-

sí, por cuanto nos habernos mandado quel Presidente

é oydores de la dicha Audiencia se informen, de la mane-

ra que se podría tener para que los indios naturales de la

dicha provincia paguen diezmos eclesiásticos (1) ,
que

según ley divina y humana son obligadas á pagar, y pro-

veyesen cerca dello lo que les pareciese, sin vejación ni

escándalo de los dichos naturales; informaros heis lo

que cerca desto está hecho
, y juntamente con los obispos

y perlados, proveeréis en ello lo que os pareciere que más

conviene al servicio de Dios y nuestro. Y si viéredes que

la cantidad de los dichos diezmos es de tanto valor
,
que

excede le lo que es nescesario para la dote de las iglesias

y perlados y ministros dellas, señalareis, para nos y nues-

tra corona de Castilla , la costa (2) que os paresciere

competente que se nos deba reservar, para disponer della

como nuestra merced y voluntad fuere
;
pues los dichos

diezmos nos pertenecen por concesión apostólica. Y de lo

que cerca desto ordenedes y os paresciere que yo debo

mandar proveer, me avisareis muy particularmente, guar-

dando en esto del diezmar lo que por nos está escrito y
mandado.» Héme determinado de no consentírselos llevar;

aunque no habla sino en lo que toca á los indios
,
yo creo

que nos ha de descomulgar á todos, según las cartas me
escribe. V. M. mande responder con brevedad y enviar

las ordenanzas de la seda y los derechos que es servido

que se lleven della
; que agora hasta que venga la res-

puesta, yo pienso cargalles el quinto. Los hiladores serán

menester, y bastarán dos, porque los indios lo harán lue-

go. De la seda que se ha criado , he hecho teñir carmesí

con la tinta de acá, y sale en extremo bueno.

Í1J
Parece faltar: de las cosas.—(Nota de Muñoz.)

(2) Asi
; quizá contia.—(Nota de Muñoz.)
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Recibí una cédala de V. M. hecha en .Vallado] id, á 3

dé septiembre de 536, en que dice como el Obispo de aquí

dé México i
habia escrito á-V. M.

,
que queriendo exami-

narla inteligencia de los muchachos, hijos de los natura-

les de sú tierra, questán en los monesterips estudiando,

halló muchos ,de gran habilidad para estudiar gramática

y para otras facultades
; y que habiendo hecho relación

déllo á esta Audiencia , se acordó que ios indios hicieren

un colegió en la perroquia de Santiago
,. para. que

:
allí se

recogiesen algunos á estudiar, el cual se hizo. Y quel

día- de los Reyes, pasado, entraron en él en mi presencia

hasta sesenta destos muchachos , con sus hopas (1), y ar-

tes.T que, porque á V. M. le paresce buena orden y pro-

vechosa, tiene voluntad queste colegio se conserve

qué para esto
,
yo le avise en que pueden ser ayudados sin

dañó de su real hacienda, ni vexacion de los naturales,

pá'ra qué V.- M. lo mande proveer. Y lo que en cuanto á

ésto hay que decir/, es quel Obispo escribió lo cierto, por-

que éri estos hay habilidad y tienen capacidad para salir

con las' letras
,
según me :dice el maestro que los ensena;

é yo en la lengua latina y en cosas de gramática, Ies, he

platicado algunas veces que he ido aquella: casa
, y me

parece quéstán muy adelante, para el poco tiempo que ha

que lo comenzaron. Y es muy justo que V. M. los favores-

ca y haga mercedes; y esto, no se puede ilacer sin que

cueste algo á.V. M. de su hacienda, porque, propios para

Ciudades y dotaciones de colegios ó universidades y. otras

semejantes puliticas, por fuerza es que : se- han uv , \ or a

costa de la hacienda de V. M., .porque ; na; kiaj Qtfia-:<ipsa

de que sé haga- V' siendo r todo Jo que ha#; enijla tierra ,d$

V. M. Y así sé hizo en el reino de ijranada, que lo¿¿ Reyes

(1) Así ; tal vez por: hopalandas. —.«¿irfOS ha iup ; iaA (£}



DEL ARCHIVO DK INDIAS.

Cathólicos, de gloriosa memoria, agüelos de V. M., dota-

ron monesterios y hospitales y universidad y dieron pro-

pios á las ciudades
; y si V. M. no hace lo mismo, no

puede haber cosa buena ni pulicia en nada, porque no hay

manera que baste para cosas de'sta calidad. Y por esto

V. M. no debe mirar en decir que no sea á costa de su ha-

cienda
,
pues ques todo suyo

, y no se puede hacer de otra

parte sino del la. Y si la hacienda de V. M. estuviese ya

tan asentada como en España, y se entendiese lo que es,

muy gran razón seria de mirar que no se perdiese ni der~

ramase un punto della; mas yo digo á V. M., que por

buena diligencia que haga , ni por mejor cobro que todos

nos demos
,
que estos diez anos no se sepa lo que es ni se

asiente la hacienda
,
para que V. M. lo sepa, ni haya el

recabdo ni concierto que es razón
;
porque cada dia va

cresciendo, y habiendo cosas nuevas en que se pueda

acrescentar. El Obispo me ha dicho quél les queria dar

dos pares de casas, unas en que vive y otras que ha he-

cho
; y que para ello tiene nescesidad de licencia de

V. M., porque con ella las dió á la iglesia
, y pues el que

fuere su sucesor tiene buena renta
, y cada dia le crece, y

lo mismo á la iglesia, que seria mejor para estos estudian-

tes. Y lo mismo me paresce á mi, porque teugo por cierto,

que si verdadera christiandad ha de haber en esta gente,

questa ha de ser la puerta, y que han de aprovechar más

que cuantos religiosos hay en la tierra.

También dice que querría que V. M. le hiciese merced

de juntalle otro pueblezuelo junto con el suyo
, y questo

quedase para este colegio y para un monesterio de bea-

tas donde se crian las hijas de los indios. Cualquier mer-

ced y limosna para en estos casos, es muy bien empleada;

mas yo digo á V. M., que después que veo la diferencia

que hay en los indios que están en cabeza de V. M. á los

U
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encomendados, que tengo harto .escrúpulo de darpares-

cer que V. M. los. quite de su cabeza. Y que, unos de Gua-

tapeque me hicieron estar el más confuso hombre del

mundo, ^porque,cuando les dije que habían de servir al

Tkesorero poi;|ue,Vy,]V^ ]n imandaba así, fue tanto el llan-

to., como si los. mandara ahorcar; aunque después lo reme-

diaron, que salidos de comigo
,
dijeron al Thesorero que

aquellas lágrimas eran de placer de ser suyos.

Cabeza de Vaca y Dorantes, que son de los que escre-

b|&Yti M~ -^ue aportaron, a esta tierra del armada de Pan-

filo de Naryez, después de haber llegado aquí,, determina-

son, dejrse en Jñspaim; y vienda.que si V. M. era. ^rvido

de enviar aquella tierra alguna, gente para saber de cier-

to lo que era., no quedaba persona que pudiese ir con ella

ni dar ninguna razón
,
compré á Dorantes para; este efeto

un .negro que vino ds -J se halló con ellos e# todo,

qne se llama Esteban, por ser persona de razón. Después

sucedió, como el navio en que Dorantes iba se volviá.a.l

puerto, y sabido esto, yo le escrebíá la Vera-Cruz, rogán-

dole que viniese aquí
; .y como llegó á esta ciudad

,
yo le

hablé idiciéndole que hubiese; por bien de volver á esta

tierra con.algunos religiosos y gente de,
;
caballo, que yo

le diria á calalia (1) y saber de cierto lo que. en ella Ira-

nia. Y él vista mi voluntad
, y el servicio que yo le puse

«delantre que hacia con ello á Dios y. á V. M.,- me ;
respon-

dió que holgaba dello, .y así estoy determinado de .envia-

rle allá con la gente de caballo y religiosos que digo.

Pienso que ha de redundar dello gran servicio á Dios y
á V.M. Ma^tiom «a Bií;q o*«U<m#

-r; En el adereszo de Dorantes y desta gente que con él

;ahx)
'jíqüiQ asid yuíu cb «aoefio *oi*b lvj &".?.<{ fcfi¿ofljiI ^fcn

«i '>(!). Es decir: á prueba , ó p^ra que la registrasen ó reoo nociesen,



DEL' ARCHIVO' DE INDIAS. 207

ha de ir, creo que se podrá gastar hasta tres mili y qui-

nientos ó cuatro mil! pesos. Tomarse han hasta esta can-

tidad de la hacienda de-V. M.; y yo pienso dar órdencomo

esto se saque de cosas pasadas, questaban sin pensamien-

to de haberse ninguna cosa dellas; yes que aqui hay mu-

chos pueblos de los» i que están encomendados, que tribu-

tan oro, y en cobrar el quinto desto, que á V: M. pertene-

ce, ha- habido hasta aqui algún descuido
,
porque si los

encomenderos no traían el oro á la fundición como eran

obligados para que' allí se fundiese y se pagaba el quin-

to, no habia* quien g^elo hiciese traer
; y á esta causa ten-;

go¡yo poí -cierto* que ha sido V. M. en harta cantidad,

aigr&viado. ¥o he hecho al Fiscal que lo pida, y que para-

que se abrigue -la verdad ge junten los libros de las ta-*

saciones y ^le fandicion
, y se vea por ellos los pueblos que

tributan oro, y si alguna vez los han dejado de traer á la

fundición; y los pueblos que se hallare que lo tributan, y
que no lo han traido á fundir, se cobre, el quinto de lo

que por las tasaciones paresciere que son obligados á dar,

de las personas en- quien están encomendados. Por manera,

que con esta orden • y haciéndose lo que se debe, pienso

que se sacará lo que para esta jornada fuere menester, sin

que de la real hacienda de V. M. se venga á gastar un

maravedí. v •• -

•Y porque demás desto, algunas veces, á pedimento de

los indios y de las personas que los tienen en encomienda,

se co'mutan tributos de oro en ropa, ó en sementeras, ó en

servicio de-minas, ó en hacer casas, de que V. M. tam-
bién viene á perder el quinto desto ; he mandado que se

saque- por memoria dos pueblos ^que -tributan oro y la can-

tidad de-cada uno, para que conforme á ella se cobre el

quinto de las personas que los tienen encomendados,- asi

de los- que hasta aqui ¡ se han- 1 comuiado , como 1 de les
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que aquí adelante se coniutaren de nuevo, en cuaies-

quier co8a de las que arriba digo, ó en otras algunas;

porque no es razón que por estas comutaciones de que á

los encomenderos les viene provecho,- V. M. pierda sus

quintos, pues sus primeras tasaciones fueron de oro.

Aquí me han dado por aviso, que para hacer alguna

ayuda á algunos conquistadores y otras personas , vecinos

desta tierra
,
que no tienen indios ni otra cosa con que se

poder sustentar, porque los corregimientos no pueden al-

canzar á todos; que, como V. M. lljva el quinto del oro y
plata, mandase que se lleváse de la ropa y cacao y maiz

y de las otras cosas que los in lios encomendados tributan;

á lo menos, paré>ceme á mi que seria justo que diesen la

décima parte. Si á V. M. le paresciere, que se haga,

mande enviarme una cédula para ello, que yo lo guiaré

por la mejor orden que me paresciere para que se haga; y
si esta cédula viniera con la provisión por do V. M. les

hizo merced que quedasen á sus hijos los indios , con me-

nos pesadumbre se hiciera.

Un Valderrama, vecino desta ciudad, questaba casado

con una hija de Motezuma,- murió habr¿i veinte días, el

cual tenia unos indios; y porque ella tenia también otros.,

indios encomendados, y habia sido otra vez casada
, y te-

nia hijos del primer marido, me paresció que no era bien

dejaíle ios que agora vacaban por íallesciiniento del Val-

derrama. Y pwr e.-to, no'se los he dado, sino dejólos estar'

así, hasta tanto que, hecha á V. M. relación dello, me env.

vie á manjar lo que más fuere servido que se haga. -
Ám

Cerca desta ciudad hay un bosque pequeño, que se dice

Qhapultepeque, eí cual 30 he hecho adobar algunos por-

tillos que tenia, poique estala muy maltratado. Y porque

podria ser que algunas personas particulares hayan envia-

do ó envíen á pedir merced dél, por via ue alcaidía ó de
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otra manera ; y no conviene que sobre esto nadie tenga

mano sino el que estuviese en este carg-o y el Audiencia,

asi por no haber en toda esta comarca tan cerca otra cosa

donde se pueda tomar recreación, sino es 'álli, como por

nascer dentro la fuente que viene á esta ciudad; me pares-

do" de hacello saber á V. M. y suplicalle me hag-a mer-

ced de no proveer á nadie dél; porque seria en muy gran

perjuicio, por las cansas que arriba dig'o.

V. M. dió una cédula, en que mandaba que llevasen los

indios los diezmos fie las iglesias á las minas ó A otras par-

te?, con quf» no excediese de las veinte leguas. El Obispo

de Gnatimala me pidió que yo le mandase dar carta, para

que en su ohisoado se Guardase esta cédula; hízose porque

con ello los diezmos les valen mucho, y sin ello muy po-

co. Los de Gnatimala apelaron; y en verdad que no sé la

causa, porque su perjuicio es poco, sino es la ordinaria de

tener por cierto los que en estas partes están, que ni Dios

ni V. M. no han de- tener parte en la tierra, ni en la ícente

della.

Pi VÍ M. quisiere mandar avericruar. la lono-itnd ejüé hay*

desde aquí á España, por el eclipse que hubo á 16 de no-

viembre pasado; sepa que comenzó en esta ciudad medio

cuarto de hora después de puesto el sol.

De la Nueva Galicia tengo cartas, que las minas del

oro andan razonables; bien creo que será á costa de los

naturales. El licenciado de la Torre se entretiene bien

harto mejor de lo que todos pensamos: yo le doy todo el

calor y avisos que es posible, para que pueda servir mejor

á V. M.; escríbeme que con no hacer guerra á los natura-

les, se vienen muchos á sus casas, aunque en dos ó tres

partes han salido á incitalle (1) esclavos. Háme

(1) Hueco en el origina; quizá falte: para hacer. (Nota deMnfioz.)
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tro casas, oue no, sonmásjps sajtos , seg;ua me escribeu;
: y.

qgfc
e

;
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o
a^ con ^íD^uenta indios

p^^^%ir
h
eÍ.c^ y con

mi^segjm todos dicen,, es tan buena tierra^aonella pro-

vincia, como cualquiera destas; y que está pérdida si V. M.

no/prpye^en.el remedio con toda brevedad. Y pues Y.M.

po-r^s.-cu^^tas mandará ver el- poca provecho que Mía.

ha habite* Y, M-_ haya por bien de proveello de manera,

que lo que. allí hay se gaste en remedialla vQue yo tengo

por cierto, que en pocos años se aventajaría gran cosa;

porque agora veo que los. españoles están pobres, ..según

todos dicen.; que la tierra., está destruida, y V. M. no . ha.,

habido interese ninguno della; y lo peor es tanta perdición

de almas y cuerpos, y tan poco remedio, como habido y

hay. •'
f

. —
. |4 -

:' m ot-rRrr izvtf '^h n&d'fffi .V.V fti

Del adelantado Montejo rescebí, agora poco ha, cartas

de Honduras: escríbeme ques muy gran riqueza.las. minas

del oro que allí" hay y se descubren; y que la tierra está

muy pacífica, por do meparesce que no terná ya nescesidad

de los amigos que pedia que se le diesen.

También he recibido cartas del licenciado Maldonad o,

en que dice como aquella provincia está asimismo muy

buena y más pacífica que nunca; é yo tengo relación de

como él lo hace. bien y tiene á todos en justicia. Escríbe-

me la nescesidad que padece, por no tener indios que le

sirvan; que si tomará algunos de los que vacaren, por el

tiempo que allí estuviere. Yo le escribo que lo haga
,
por,

que sé que tiene razón/, hasta tanto que V. M. envia á

(l)01;row
hueco.
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mandar lo que en élld es servido que se haga. Poique con

do costar nada á V. M. de su hacienda, me paresce que no

hay inconveniente; sino antes es necesario, según la gen-

te que allí aposenta, y no tiene otro abrigo sino el de

su casa.

Estando acabando de escrebir esta, me vinieron á de-

cir como dos cónquistadores/que tenían "indios y no eran

casados, estaban á la muerte; y que al" uno dellos le ha-

bían llevado cinco mujeres, y al otro tres, para que se ca-

sasen con ellas, y les quedasen sus indios. Y como lo su-

pe, por atajar esta cautela, puse luego los indios, que en

un capíulo desta carta digo que aguardaba a hacer dellos

lo que Y. M fuese servido, en su real'cabeza; y lo mis-

mo haré de los que vacaren destos, si se muriesen, aunque

sé casen. .
>

:
' "*I al saifj

Escrito-tengo á V. M. suplicándole me dé licencia para

qué'pueda entender en algún descubrimiento, y me haga

la merced que á otros, que entienden en semejantes cosas,

suelen hacer; y hasta agora no se me ha concedido. Y
porque mi intención es de servir £ Dios y á V. M. , torno

á traello á la memoria y suplicallo con más instancia, co-

mo Juan de Aguilar más -.particularmente dirá de mí par-

te. Suplico á V. M. le mande oir.-

Nuestro Señor la S. C, C- persona de V. M 8 guarde y
ensalce, con acrescentamiento de mayores reinos y seño-

ríos, cómo sus criados deseamos

De México, 10 de Diciembre de 1537 anos.

S. C.C M., humilde criado de V. M. sus reales piés y
manos besa.

D. Antonio de Mendoza.
x»«fa?o . oit na h olíiííi, f

#n/?i.l mv 1 írüml íb ;iW!m$lfmj~ $b Bmsnív

Hb \tsm % o'spnl jtt^í of> gobjs«aii9«nj8Ífl3v íh rroo msp «oí sofcoj r;07i*m
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CARTA. DEL ADELANTADO D. FRANCISCO DE MONTEJO AL EMPE-

RADOR, SOBRE VARIOS ASUNTOS RELATIV08 Á LA GOBERNACION

DE HONDURAS (1).

S. C. C. M.

Por el mes de mayo del ano de treinta é siete, pasado,

hice relación á V. M. de lo sucedido en esta tierra y del

estado en que la hallé y estaba al tiempo que á ella vine

con Pedro Nuuez de Guarnan , vecino de la villa de San

Salvador , de las provincias de Guatimala; y en otro na-

vio por via de la Habana , á que me remito. Lo que des-

pués acá ha sucedido , lo haré en esta lo mejor y más ver-

dadera que pudiere hasta el estado de agora.

Antes que saliese de la villa de San Pedro , envié á

pacificar todas las sierras de los términos de aquella villa,

que es los más indios que los vecinos tienen; é guiólo

Dios tan bien, que sin peligro de ningún español ni de

indios , é sin hacer un esclavo, se pacificó y sosegó , é vi-

nieron á servir á sus araos á la villa. Y para más lo asen-

tar y sosegar , torné lúe oro á enviar un capitán á que lo

visitase y los hiciese poblar en sus pueblos
, y descubriese

oro en aquellas sierras; y así se hizo. É dejado la tierra

en sosiego , me vine á esta cibdad de Gracias á Dios (2)

(<) Se ha tomado de la copia inserta en el tomo LXXXI de la

Colección de D. J. B. Muñoz.

(2) La ciudad de Gracias á Dios recibid este nombre, porque ha-

biendo andado Juan de Chaves
,
por drden del adelantado Alvnra-

do, muchos días por sierras y montañas buscando donde fundar

una población, en punto que sirviese de comunicación con las pro-

vincias de Guatemala; al hallar tierra llana, junto á un rio , escla-

maron todos los que con él venían, cansados de tan largo y mal ca

"

mino: '¡Gracias d Dios, qu,», hemos hallado tierra Herrera,

Dec. VI, lib. I cap. VIII.
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para acabar de pacificar las provincias que no estaban en

servicio de V. M.

Y llegado á esta cibdad, hállela en muy grande necesi-

dad de bastimentos , así en los españoles como en los in-

dios, á cabsa de las guerras y malos tratamientos que se

les habían hecho con los achíes
,
amibos de Guatímala,

que todos estaban despoblados y rancheados en asperezas

de sierras; y con la más diligencia que pude los asose-

gué é hice poblar é volver á sus casas
, y les hice sem-

brar y entender en sus granjerias. Y acabado de hacer,

envié el más socorro que pude á Alonso de Cáceres , ca-

pitán que habia enviado á un valle, que se dice de Coma-
yagua, á pacificir y sosegar aquellas provincias; y con el

socorro que le envié, plugo á Nuestro Señor que en breve

tiempo se pacificó é sosegó y en nombre de V. M. se pobló

una villa, que se puso por nombre Santa María de Coma-
yagua. Y el capitán me vino á dar cuenta de todo lo su-

cedido, y para hacer el repartimiento así de aquella villa,

como desta cibdad y de la villa de San Pedro
,
que hasta

en aquel tiempo no se habia hecho, hasta que todo estu-

viese pacifico é sosegado
;

porque como ya hice relación

á V. M ., cuando á esta tierra vine, todo estaba de guerra,

porque así lo dejó el Adelantado (1) é su capitán Joan de

Chaves, que dejó en su nombre, el cual se fué á Guatima-

la y dejó desamparada la tierra, por repartimientos que le

hicieron los vecinos de Guatimala y San Salvado?.

Estando y haciendo el repartimiento , fue Nuestro Se-

ñor servido, por nuestros pecados y por la mala costumbre

questos indios han tenido de alzamientos é muertes de

cristianos, que estando todo de paz, como he dicho, yen-

do tres españoles de la villa de Comayagua á la cibdad de

(1) I). Pedro de Alvarado, antecesor de Montejo en la gober-

nación.
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Gtorattmala
,
llegando á una provincia que se dice Cer-

quin , términos de esta cibdad, diez leguas ; della, saliendo

do -un~ pueblo-, . salieron lós'
:

. iridios • á «líos en el-caíTníno

,

^bis^a6at*romv'yeníi;<y descuidados.', y, siondoy^r#\$Ba|^

de)l§v lopmás ferinr- escándalo' que pude
,
castigué á ¡alguno^

deHos,lo8 más pulpados, delante otros señores de la. misma
provincia ;y acabado de ha.cer justicia , envié los demás

señores, muy contentos, á sus casas. Y un señor que habia

si$o encello, que -no se pudo haber, juntó toda la provincia,

y-eatráronse en un peñol, la cosa más fuerte que hay en es-

tas partes» .y -metieron en él muchos bastimentos. Y la cab-

s^>de-hBQer&e fuertes en él (1), fue/que cuando pasó ¡el Ade?,

lanta^o^Alvarador.por. aquella provincia, se metieron allí,,

y no les. acometieron , llevando dos mili amigos é más ¿ é

cuan^o^volvió/Joan de Chaves , le .puso cerco pon todo el

poder que llevaba, y no les pudo entrar, y de aquí se fué

el dicho Joan de Chaves á Guatimala; quedaron tan favo-

recidos que pensaron que era imposible entralles. Y luego

que supe que se habían metido en el peñol , envié un ca-

pitán sobrellos con todo lo mejor proveídos que yo pude

de armas y bastimentos
;
pusiéronle cerco , é cada, dia sa-

lían los indios á dar guerra á-los españoles, y se herían

ajjempF^. rmuebos.,. Púsose en tanto estrecho la cosa, que

tuve necesidad de enviar per socorro á las villas de San

Pedro é Cumayagua; y juntáronse hasta ochenta españo-

TrrrfTT\o'r: ¡ip'< v. *Jj<mj4*»nO «b a-mt^s-t *of noisiDirí

(1) Según los historiadores de Indias, y .por lo que del sentido

mismo, se desprende; en las, vareas veces que aquí se cita, la pala-

bra peñol significa pueblo. Acaso ^e diera tal nombre al sitio que

para su guarida
f
y defensa elegían los indios sublevados en las

sierras , combinánctd las dos acepciones de la voz peñol, uitá cíe Tá'á

étiales es peñón, y la otra lo misino que peñol, término marítimo,

que sirve para designar el extremoMe la verga de un buque, ó sea

su puáto^má's elevado.
1 * *' í? /

•

,f v7 n tf)
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les, y. siempre...salieron los indios á dar guerra, .á los
.

es*,

panoles, y.hubo dia de matar dos españoles^ demás de. los

mucfros heridos.. Y duró este cerco seis meses, donde. re-

pasaron infinitos trabajos
,
porque los dos meses postreros,

de, noche y de dia no durmieron dando guerra, porque es-

taba repartido en pcho.part.es . el ..cerco; pasaron! *mucha

hambre, por estar toda, la
.
tierra; en gran necesidad , como

ya he dicho.
.

;

, ,

Y al tiempo que envié, á pedir, ej socorroá pomayagua,

habia salido un capitán con diez y nueve hombres á paci-

ficar un valle que se dice de Xocoro, y enviaron otros

catorce al socorro del peñol
; y otro dia después de parti-

dos estos catorce del socorro que iba al peñol , vino un

español de los que habían ido á sosegar el valle de Xoco-

ro, é dió nueva que llegado el capitán al valle y estándo-

lo pacificando, envió tres españoles. ¿ descubrir otro valle

dos leguas de allí
, y toparon con un capitán de la villa de

San Miguel. Y se como holgarande vellos , fuéronse á ellos,,

y el capitán mandólos prender y echar en .cadenas con sus

colleras, y llevólos presos á la villa de San Miguel ; é los

indios que con ellos iban volvieron á dar mandado al ca-

pitán y decille lo que pasaba; y por no alborotar la tierra,

volvíase á la villa de Comayagua. Y" como los indios vie-

ron la división que habia entre los españoles
, y que eran

enemigos . unos de otros y se prendian , juntóse toda

aquella comarca, y en el postrer pueblo de hácia la villa

de Comayagua, que se dice Guaxerequi , estando descui-

dados los españoles por ser pueblo de mejor voluntad,

dieron los indios en ellos , é de diez y. seis españoles que

habian quedado mataron los quince, y.quedó el que llevó

la nueva, con siete heridas, á la villa de Gumuyagua. Y
los catorce españoles que^ salieron en socorro del peñol, en

una provincia. que se dice los Cares, que estaban rde paz
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al salir della, en un rio dan en los catorce hombres ,jy

plugo á Dios que salieron de entrellos sin peligro, mas de

venir de muy mal heridos; y así llegaron al peñol , é toda

la tierra se alzó.

Los alcaldes de la villa de Comayagua , como llegó

la nueva de la prisión de los tres españoles y de la muerte

de los quince, y la alzada de la tierra
, y como quedaban

pocos, por haber enviado catorce al peñol, enviáronmelo á

hacer saber y que les enviase socorro
; y con la mayor

brevedad que pude les envié seis de caballo y seis peones,

que no habia más. Y á esta coyuntura llegóme nueva de

la villa de San Pedro, que habían muerto cuatro españoles,

y que se habían alzado las sierras, que he dicho que había

pacificado, y el rio de Ulúa, y que les enviase socorro . Y
este mismo dia me vino nueva, que en un pueblo que se

dice Yamala, ques desta cibdad de los questaban de paz,

se habia concertado con toda la tierra para venir sobre

mí, porque sabían que tenia poca gente, á cansarle haber

enviado al socorro á las partes .que he dicho; y así es ver-

dad, que no tenia sino once españoles de pié y de caballo,

que de noche ni de dia no durmian. Y tenían ya conver-

tida la tierra, questaban haciendo muchas casas en un

peñol muy fuerte que tienen . é provevéndolo de basti-

mentos, para, en dando sobre mí, recojerse allí; é como

fui avisado dello, envié un negro mío, que sabia la lengua

y el pueblo y peñol
, y mandéle que fuese al peñol

, y si

hallase que lo poblaban, que le pusiese fuego. Y el negro,

aunque con mucho temor , fué al dicho peñol
, y halló

cuatro casas muy grandes hechas, y otras cuatro mayo-

res llenas de maiz, y púsoles fuego á las casas y al maiz.

E como los indios lo supieron y que se sabia su concierto,

y que se habia atrevido á quemárselas, hobieron temor, é

vinieron á dar su disculpa y que toda la tierra se lo habia
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hecho hacer; crea V. M. que si no se alcanzára este se-

creto y no se hiciera lo que se hizo
,
que no hobiera hom-

bre vivo en la tierra. Estando en esta necesidad tan gran-

de, vínome nueva, como toda la tierra habia venido sobre

los de la villa de Co mayagua, y les habian muerto un es-

pañol y cuatro caballos; y por no estar para pelear ni po-

derse defender, venida la noche, desampararon la villa y
cuanto tenian , asi ganados de ovejas y puercos en mucha

cantidad, como de todo lo demás de sus casas, sino sus

personas y caballos, y con harto trabajo llegaron eu un

pueblo de paz, ques en las provincias desta cibdad, que se

dice Tencoa. El mismo dia ine vino nueva, que, con el ayu-

da de Nuestro Señor, se habia tomado el peñol por fuerza,

sin peligro de ningún español
,
aunque algunos quedaron

heridos
, y en medio del dia tomados todos los indios que

dentro estaban
; y asi tomados, los dejaron salir libres sin

tocar en ninguno dellos á ellos, sus mujeres é hijos, é los

enviaron á sus casas; porque yo asi se lo habia enviado á

mandar que se hiciese; que no poco bien ha sido para to-

da la tierra, porque en este peñol tenian toda su esperan-

za. Luego que la gente del peñol fué llegada á esta cibdad

de Gracias á Dios y la de la villa de Comayagua , con el

mejor aderezo que pude asi de armas como de bastimen-

tos
,
aunque no habia tantos como eran menester, por las

muchas ballestas que se habian quebrado en el peñol, en-

vié un capitán , con los que estuvieron para poder salir,

porque todos los mas estaban heridos, á ios términos de la

villa de Comayagua, asi por la gran necesidad que tema-

mos de comida, como porque no se aderezasen los indios

é se fortaleciesen en peñoles. Y llegado que fue el capi-

tán, halió toda la gente de guerra, y alzados todos los

bastimentos
, y halló que todos los ganados, que habian

dejado, los habian muerto los indios é comido ; é viose en
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tanta necesidad, que pensaron todos morir de hambre. Y
encanto, yo proveí todos los más ganados y armas que

pude, y curados los heridos que quedaban, envié al capi-

tán Alonso de Cáceres, mi teniente, con toda- la más; gen- •

te-que-hubo para poder ir á juntarse con la otra gente

que
:

allá: andaba. Y llegados, dábanles tanta guerra los

indios;. que no se podían valer con ellovpor ser la tierra

tan áspera ¿ tan mala; y enviáronme á pedir socorro, y
salí con toda la gente que pude haber, é fui por aquella

provincia de Cerquia que ya estaba de paz, y della y de

las provincias comarcanas saqué mili é quinientos amigos

muy - bien aderezados é muy buená gente, é fui por to-

dos los 'términos desta oiiadad y por todo lo que estaba de

guerra;, y por do quiera que iba, todos los pueblos alzados

que 'hallaba,-los -dejé sosegados y de paz , hasta que pasé

de -la -otra parte de" Cirila de Conluyagúa. Y el capean

que andaba de la otra parte pacificando, como Supo que

yo andaba por las espaldas , conoció, flaqueza en los in-

dios, -..ji fué á un peñol donde estaba mucha gente recoji-

daj que era el másifuerte de aquella comarca , y tomólo

por fuerza; y luego le vino de paz aquella provincia , é le

dijeron como yo habia pasado adelante, é que iba dere-

cha al pueblo donde mataron los cristianos, que se lla-

man Guaxerequú que tenian en^él un peñol, el más fuerte

de toda aquella tierra. Yro m& íñí derecho á él
, y un dia

antes que llegase, io desampararon y no osaron esperar: y

visto" ebpeíiol,' que era la cosa más" fuerte que^e ha visto,

que i si tuvieran tiempo de cortar un ouchillo de" 'sierra

questaban- cortando, era imposible tomarse, porque tenian

dentro agua y leña y sementeras y muchos bastimentos;-

tenian doscientas y veinte eosas gra/ndcs y ciertas teupas y

adoratorios. Quiso- Dios de no darles lug-ar á ello. Allí es***

peró- ai eapitaa- y- íiosguntamos ambos,-y -en caatro mese s,
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que por allá anduve, pacifiqué y conquisté todas> aquellas

provincias hasta eh valle de Ulancho; y en todo este tiem-

po nunca se,hizo un solo esclavo.

Ya que toda la tierra estaba en paz, y visto los mu-
chos españoles que había, é que todos eran menester- para

la pacificar, y que en las provincias de aquella villa no

podía haber de treinta y cinco vecinos arriba y qué so-

braban las dos partes.de los españoles, que no- se ies po-

dían pagar sus trabajos
, que no habían sido pocos; é' vis-

to q_uel valle de Ulancho estaba quince legmas donde yo

estaba á la sazón
,
que era cosa tan rica, y que destar

aquello poblado se ganaba la cibdad-de Trujillo
, que está

cuarenta leguas de allí
, y se aseguraba la villa de Coma-

yagua, y se podrían gratificar los servicios de los españo-

les que quedaban sin repartimiento; y que no se podía 'ha-

cer sin socorro de armas é puercos (i); escrebí á los oficia-

les que yo me hallaba en aquella parte y con aquel apa-

rejo de poblar á Ulancho, que era menester algunas armas

y bastimentos, que enviasen luego por ellos, é que Jos pa-^

garia, é me hiciesen saber si lo hacían, porque luego me
entraría' en el valle de Ulancho, y ántes que volviese á

esta cibda d, lo dejaría poblado y pacífico. É no lo quisie-

ron hacer; envíeselo á requerir, y respondieron lo que
V. M. verá por los requerimientos. A esta cabsa, se dejó

una obra que era remedio é sosiego de toda esta tierra é

provincias , é que toda se anduviera é tratára por tierra;

no se pudo hacer sin el socorro, porque en toda esta tier-

ra no hay ni nunca se ha hallado'oro en poder de indios,

.ni ropa, ni joya,. ni cosa de que se puedan aprovechar los

que la andan, pacificando
; y demás* desto no : hay una ga-

llina ni cosa de bastimento, si sólo maiz; é si metiera la

(1) A»l;cn el-.Qjigi»al, acaso pjQTj guftrtosí >> j- tita* i
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gente sin lo que he dicho, fuera llevarla á la carnicería,

y por eso se dejó. Suplico á V. M. en esto mande se pro-

vea lo que más sea servido, porque no se dejen tan bue-

nas obras.

Acabado esto que he dicho, me vine á la villa de Co-

mayagua, y la fundé de nuevo, é hice alcaldes é regido-

res, y el repartimiento hiciéronse treinta é cinco vecinos,

los más dellos de muy pocos indios. Y de allí me vine á

esta cibdad de Gracias á Dios, para la pasar á otro asiento,

que ya tenia visto más en comedio de los indios é más sa-

no é vistoso y abundoso de todas las otras cosas, y á ha-

cer sembrar á los indios y á los españoles, que habia har-

ta necesidad dello. Lo uno y lo otro, loado Nuestro Señor,

se ha hecho muy bien.

Desta jornada que hice, se hizo mucho fruto, ansí en lo

que he dicho como por el bien y sosiego á los pueblos de

las villas de S. Salvador é S. Miguel, que son de las pro-

vincias de Guatimala, questaban rebelados y despoblados;

y todos cuantos me vinieron de paz, los enviaba con cartas

á la villa de S. Miguel, y así fueron. Y envié á llamar al

capitán questaba en la dicha villa de S. Miguel, el cual y

un alcalde y dos regidores vinieron á verse conmigo. Y por

ver la destruicionque habia portodos aquellos pueblos, to-

dos despoblados y quemados, me concerté con ellos por escu-

sar tanto daño, aunque fue en perjuicio desta gobernación;

y el concierto lo juramos ellos é yo de lo cumplir y guardar;

V. M. provea en esto lo que más sea servido. Y confesa-

ron que' de mi venida se habia asegurado toda aquella tier-

ra, y que les servia toda la tierra muy á placer de todos;

lo que antes no habían hecho sino pocos y muy mal.

Demás desto, yo llegué á vista de la mar del sur y del

puerto de Fonseca, y desde una siena descubrí el camino

y envié gente a vello; y desde el Puerto de Fonseca hasta
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la villa de Comayagua, hay veinte leguas de buen camino

y pudríase hacer muy mejor; é desde la villa de Comaya-

g-ua hasta la vida de S. Pedro, hay veinte y cinco leguas,

y desde la villa de S. Pedro al Puerto de Caballos, hay

siete leguas, de manera, que del Puerto de Fonseca al de

Caballos hay cincuenta y dos leguas, y á poca costa se

podrá hacer el camino para recuas, y aún el tiempo an-

dando para carretas. Qué no ha sido poco, descubrir tan

buen camino en tan áspera tierra,, ó puertos tan provecho-

sos para la mar del sur, así por lo que he dicho, como por

ser la tierra muy sana y apacible por dónde se ha contra-

tar. Porque la villa de Comayagua está en un valle muy
hermoso é muy írutífero é muy sano, é la villa de S. Pe-

dro, aunquel asiento que agora tiene no es tan sano, yo

trabajaré ele mudadlo á otro asiento , tros leguas de allí

más hacia la villa de Comayagua é hacia el valle de Na-
co,, dónde se apartan los caminos, que tiene muy hermoso

asiento é muy sano; é hecho esto, ninguna gente que á

ellos venga adoiescerá. Y todo el trato de la mar del sur

será por este pueblo, así por la seguridad de la mar, como
por la sanidad de la tierra y brevedad y bondad del ca-

mino; siendo V. M. servido de mandar se haga merced á

esta tierra é gobernación de algunos negros para abrir los

caminos, porque la tierra es áspera y los indios pocos, no

se podría sufrir hacer ellos los caminos, que todos no se

destruyesen.y se perdiesen; é sin ello, aprovecharía poco la

bondad é riqueza de la tierra. V. M. lo mande proveer co-

mo sea más servido.

Ya he hecho relación á V . M. de las necesidades desta

tierra y los pocos indios que en ella hay, y como en ella

no hay otro provecho sino el trabajo de sus manos; por

que, como he dicho, falta en ella lo que en las otras sobra

y hay en cantidad, y en esta sólo hay oro y plata debajo

15
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de la tierra. Y como en está tierra no se han hecho escla-

vos, ni los hay, ningún vecino los tiene; é todos pasan

mucha necesidad, é tienen mucha pena de verse en tierra

tan rica, é ningún aparejo para gozar della. V. M. mande

enviar algún remedio, que bueno sea para que la gente

tenga algún provecho; porque yo no consentiré que de

ninguna manera se saque oro, sino fuere con esclavos, y
estos ,como he dicho, no los hay. Algunos sacan oro con

algunos pocos que tienen, y algunas naborías (1) que de su

voluntad lo hacen; pero si alguna se viniese á quejar, ó

yo supiere que andan contra su voluntad, no se consinti-

rá; porque á la verdad esta gente es muy poca y delicada,

y metida en estas asperezas, hay mucha necesidad de ser

muy mirados y favorescidos y animados, para que la tier-

ra no se destruya. Y la mayor pena y trabajo que he teni-

do, ha S'do en amparallos y hacellos poblar y sembrar y

juntar en sus pueblos; y con esto que he hecho, el dia de

hoy está la tierra muy sosegada y pacífica, y los indios

poblados y reformados en sus asientos
, y toda la tierra

tiene de comer; que no poco se han admirado los que lo

veen, si supieron lo pasado. Y cuando el tesorero Diego

García de Celis vino, la primera cosa que dijo fue, que no

pensó era posible estar la tierra en el estado que la halló.

Los vecinos algo se les ha hecho de mal, y aún están de-

sabridos de ver los muchos trabajos que han pasado en la

pacificación desta tierra, y que agora yo no favorezca tan-

to á los indios. Y crea V. M. que si así no lo hubiera he-

cho, que hubiera sido desta tierra lo que ha sido de la de

Honduras y valle de Zura y Naco, que no hay hombre ni

pueblo; y les que hay en el valle de Naco é Zura, yo los he

recojido é reformado, '

(1) Indios libres, que servían de criados.
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Nicoláo, criado del adelantado D. Pedro Dalvarado,

llegó á este Puerto de Caballos, y de su venida escanda-

lizó mucho la tierra; y dél supe y asi parece por las pro-

visiones que trajo, quel adelantado JD . Pedro Dalvarado y
el tesorero Diego García de Celis y Francisco Cava y otras

personas, que con el dicho Adelantado fueron, habian hel-

eno relación á V. M. quel adelantado Alvarado habia con-

quistado é pacificado esta tierra
, y dejádola esta cibdad

poblada é pacífica. Y después de venido el Tesorero, yo le

dije ? qué como habia hecho tal relación
,
pues que no era

así?; respondióme quél no habia dicho allá tal, sino que

algunos indios habian venido á hablar al Adelantado, co-

mo suelen hacer á otros capitanes, y que en el Consejo de

V. M. se habia dado por de paz la tierra, porque así se

hizo en el reino de Granada y que así se habia deter-

minado; quél no habia dicho otra cosa. E por que V. M.

sepa la verdad corno fue y pasó, llegando á un pueblo

que dicen el Asistente , ques el primero desta goberna*-

cion por dónde Gil González, gobernador que fue des-

tas provincias, y Francisco de las Casas pasó, y le pu-

sieron este nombre de Asistente, que se llama Ocotepeque;

salieron dos indios al Adelantado á ver quien era, y ha-

bláronle y fuéronse, y lueg'o les entró dando guerra. Y
después de haberle dado mucha guerra, y hechos muchos

esclavos en él y en otro pueblo questá una legua dél, que

se dice Teculucelo, de verse un seuor muy destruido, vino á

hablalle, y díjole que se fuese, que le darían támemes (1),

y así lo hizo; y tres leguas de allí déjanle las cargas, y
vánt-e el señor y la gente, y todo se quedó de guerra, y
nunca más llegó á un pueblo, que le esperasen. Y así lo

(1) Lo mismo que támenes, indios de carga , según se ha dicho

en la página 177,
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dejó todo, haciendo en ellos muchos esclavos y destruyen-

do la tierra, hasta que llegó cerca del valle de Zura, que

envió á Juan" de Chaves á pacificallo.s; y el Juan de Chaves

fué haciendo lo mismo quél hasta Cerquin, como ya he

dicho, V allí quiso entrar en el peñol, porque todos esta-

ban de guerra en él, y no pudo, y los vecinos de Guati-

rnala y Sv Salvador le requirieron que se fuese, pües aque-

lla tierra no era de Guatimala, ni era para poblar; y así

lo hicieron. Esto es la verdad; y en lo que toca á derir que

vinieron indios á hablalle, la costumbre desta tierra es

muy diferente de la de Granada, que allá cuando vienen

á d*r la obidiencia, quedan de paz. y acá cuando han de

dar la g-uerra, primero vienen á dar la paz, para saber la

gente que viene y el concierto que trae y el aparejo que

tendrán para hacello. Y esto ha sido g-eneral en todas es~

tás. partes, que todos los que van á algmnas tierras nuevas,

los reciben y salen á tablar;; y en viéndolos que asientan

en la tierra y se quieren servir dellos y los vean descuida

-

-tloá; les dan la g'uerra. Y en esta tierra más que en otra

-ninguna,- que más de diezmó doce capitanes que han rnuer-

:t© con su g*ente en ella, todos los han recibido de paz, so-

bre ella les dieron la g-uerr^ y les mataron; y esta es la

•"¿verdad, y así se podrá V. M. mandar informar de todos los

¿destas partes* Y. así dig-o que lo hicieron conmigo y mis

capitanes, que todo lo más se sojuzg-ó sin guerra, y des-

i pues probaron á hacer lo misino, é con alg-o dello han sa-

lido; y después todo se ha con ini tado y pacificado, y a<?o -

ra- está de paz, sin pensamiento de las cosas pasadas. Y
todo lo demás que informaron á V. M.' no hicieron verda-

dera relacióüV'; '

'P ,ci- f*uq nu k ¿rg&lU&H aoaua

El Licenciado Cristóbal de Pedraza, protetor (1), lleg-ó

orforji «íLaa nira98 z¿¿ eorhcti . • ^tahi miq oai^jcnoJ (l)

(1) El cargo de Protector de los indios se estableció en 1526
:

na.
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á esta tierra, y de mí fue lo mejor recebido que yo pude; y
todo el favor

,
que ha sido menester, y él ha querido para

cumplir lo que V. M. le mandó , se le ha dado y dará. Yo

holgué mucho con su venida, porque fue bien menester,

su ayuda para el buen tratamiento destos indios; aunque

yo he hecho tanto en ello, cuanto ha sido menester, y él

hará relación á V. M. Vino á tiempo que se halló en mu-
cho de lo que á V. M. he hecho relación, y de lo además se

ha informado , como él la hará á V. M., como persona que

por V. M. le fue mandado lo hiciese. Salido de todos, los

trabajos que á V. M. he hecho relación, y estando esta tier-

ra en mucha paz y sosiego así indios como españoles, por-

que hasta ag-ora todos habían estado en dessosieg-o, así por

las g-uerras y trabajos y necesidades pasadas, como porquel

adelantado Don Pedro Dalvaraclo, como no .había visto ni

pacificado la tierra cuando la repartió, ni los. que recibieron

los repartimientos lo sabían, dejó hecho en esta cibdad

ciento é diez repartimientos,
,

que fueron desta manera: da-

ba á uno una provincia, y repartía todos los pueblos y es-

tancias dellos á otros'; y á otro daba, un pueblo por tres ó

cuatro nombres á tres y á cuatro personas; é á otros daha

peíías y sierras y rios por repartimientos; y á otros asientos

de pueblos viejos despoblados. Que después dehabello vis-

to, y dado á ocho el repartimiento de uno, no se pudieron

hacer en esta cibdad
.
más de treinta é cinco vecinos; y aún

para que se puedan sofrir, no hay para treinta: y en la de

Comayagma mucho menos, y en la de San Pedro menos que

en todas, Y en estaxibdad repartió hasta el valle de Ulan-

cho, y en la villa de San Pedro lo mismo. Y desta manera

q uíjm/wi -nrc aifii te* 7 .xau-onhi riofaivoiq óbmíapm mi $*

ra su defensa y conservación, encomendándose en un principio á

los Obispos, y por muerte ó ausencia de estos, á los Prelados de las

Ordenes de Santo Domingo y San Francisco.
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al tiempo de repartir , como fueron muchos en el conquis-

tar, porque lo ha menester la tierra por ser tan trabajo-

sa, y en ella no hubo para cumplir con todos, y á los que

tenían mucho fue forzado quitalles algo para complir con

otros, como ya he dicho, habia estado desabrida la gente;

y agora, como habian visto que no se pudo más hacer, es-

taban todos pacíficos y sosegados, que no habia hecho

poco en poner toda la tierra en tal estado. Y estando en

este sosiego , estando todos entendiendo en sus haciendas

é granjerias é haciendo sus casas en este asiento nuevo

donde nos habíamos pasado, y aderezando la partida para

ir á poblar á Ulancho,que tanto conviene á esta gober-

nación y á todos los pueblos y vecinos della, por haber

coyuntura é aparejo para ello
,

llegó el adelantado Don

Pedro Dalvarado al puerto con trescientos españoles que

dice que trae para su armada
, y á lo que paresce ha mos-

trado, no los trajo sino para contra mí. Luego en llegan-

do, sin mostrar provisión ninguna, tomó los indios que

tenia encomendados, y encomenzó á mandar como Gober-

nador; y como supe que era venido, luego escrebí al Te-

niente y al Cabildo que le hiciesen todo buen recebimien-

to que pudiesen , y le proveyesen de todo lo que hubiese

en la tierra , y hice á todos los desta cibdad que le fuesen

á ver; y recibiólos diciéndoles quél traía esta cibdad por

suya, y que si no se la entregasen dentro de veinte é cua-

tro horas, que me habia de prender y enviar con unos gri-

llos á V. M., porque así gelo habia mandado, y que los

indios que yo tenia, quél los traia, y que sin abtoridad de

juez los pudiese tomar
; y así lo hizo

, qué hasta agora no

se ha mostrado provisión ninguna. Y así mismo cometido

al Visorrey é al Obispo de Guatimala que si conviniese en-

trar esta gobernación en la de Guatimala, se la diesen sin

oyrme , y amenazando á cuantos me han ayudado á paci-
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fícar la tierra que conmigo vinieron, ya otras muchas per-

sonas. Y como el Protetor lo supo de los que allá venían,

le escribió sobrello su parescer; y respondióle que yo le

había hecho malas obras en ausencia, é que peores me las

habia él de hacer en presencia. Estas cosas no me .las di-

ce á mí, sino á V. M. . pues y© soy su criado y vasallo y
Gobernador, y estoy en su nombre; las obras quél á mí me
hizo son estas: que envié á Alonso de Cáceres con mi po-

der é con las provisiones de V. M., para que en Guatimala

hiciese alguna gente
, y apregonáronse mis provisiones;

y como vió el Adelantado que se allegaba gente , mandó

de desbaratallo
, y dió cargo á Alonso de Cáceres de su

armada. Así mismo por intercesión de Jorge Dalvarado,

su hermano , con parescer del Obispo de Santo Domingo,

que era Presidente á la sazón de la Nueva España, á quien

doy por testigo, le escribí con el partidode Chiapa (1), y
nunca me respondió á ello

; y después de haber recebido

mi carta, escribióme una carta pidiéndome cierra artillería

que yo tenia en Tabasco , é no respondió á lo que le había

escrito. Y desque llegó el tesorero Diego García de Celis á

Guatimala, y le informó de las cosas de la tierra, escribió-

me acebtando el partido. Y cuando llególa carta, habia re-

cebido dos cartas de V. M.
?
mandándome que viniese, ya yo

„ tenía empeñado y vendido lo que tenia en México para la

jornada, é me estaba aderezando; é fuílo á comunicar con el

Visorrey, que también habia escrito sobre el concierto, é lo

mismo habia hecbo a V. M-, é respondíle que ya no podía

dejar de venir, y lnego el Visorrey lescribió que no habia

lugar é yo lo mismo, é Jorje Dalvarado lo mismo. Y á esta

sazón llegó la residencia y una carta al Virrey mandándole

que me mandase que viniese, é si no, que me lo requiriese,

(1) Es decir, ofreciéndole la gobern-cion de Chiapa,
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y así lo hizo; y una carta en que V. M. me mandaba que

luego lo hiciese, porque así cumplía á su servicio. É luego

tornó el Visorrey é yo á escrebirle lo mismo al Adelanta-

do, é que yo estaba ya aderezado é me partía; é sabiendo

esto, vino a la tierra, como he dicho, é sin conquistalla é

pacificalla ni vella, repartió la tierra, é dejóme sin un in-

dio que me diese un jarro de agua. Y llegado á la Haba-

na, llegó un navio que venia de la Vera-Cruz, é le dijeron

como mi muger é hijos é casa quedaba en la Vera-Cruz

embarcándose, é yo venia por tierra; y sabiendo esto y lo

mucho que yo había gastado para esta jornada, suplicó

á V. M. le hiciese merced desta gobernación. Vea V. M.

si estas si han sido buenas obras, diciendo que viene muy
enojado porque tomé sus indios. Lo que yo hice t\ie for-

zoso, y no se sufrió otra cosa
,
que aún con no tomar la

mitad dellos y repartirlos otros, no pude hacer aquí más

de los dichos treinta é cinco vecinos y repartimientos,

cuanto mas dejándole á él los snyos
, y tomando yo otros

tantos. Cuanto más, que si no fué Zozamba, que tiene diez

é siete casas, todo lo otro no lo vio ni lo conquistó, ni ca-

pitán suyo. Naco de paz estaba y aún tan destruí io y
acabado

,
que cuando llegué , de diez mili hombres que

habia en él, halle cuarenta é cinco
, y los demás que ago-

ra hay en él, yo jos he recojido de tres y cuatro y cinco y
seis anos que estaban despoblados y cuarenta é cincuenta

leguas de allí; de manera, que lo que se hizo ha sido for-

zoso, ó la tierra se habia de despoblar.

A lo que informó de la cibdad de Gracias á Dios, que

dice que trae para Guatimala, él no pacificó ni conquistó

nada della, ni capitán suyo. En esta gobernación no hay

otra cosa sino esta cibdad / porque en ella se metió todo

lo que servia á Zula
, y todo le que se ha conquistado ó

pacificado por mí é por mis capitanes é gente que á ella
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traje, que son más de ciento, y dellos son muertos muchos

en la guerra, é todos los demás empeñados é perdidos.

Vea V. M. si lo questos tristes han sudado é padecido é

yo con ellos, es bien que los que fueron á holgar y des-

cansar á Guatimala y San Salvador á sus casas , que tie-

nen muy buenos repartimientos, y los que fueron á Casti-

lla y dejaron toda la tierra de guerra
,
que g-ocen de lo

que los que acá han estado y estamos tres años há paci-

ficando y trabajando, y entre ellos muchos muertos y he-

ridos, y empeñados con tantos trabajos é desventuras ;*

y

esta cíbdad es toda esta gobernacíoo
, y sin ella no hay

nada. Y. M. lo mande ver y proveer como sea más servi-

do
, porque todo cuanto he dicho es verdad , sin falta

ninguna. Y lo que más me ha pesado de todos mis traba-

jos, es de creer que ten^o perdido el crédito ante V. M. y
los del su muy alto Consejo

,
que ántes que á esta tierra

viniese solia tener
,
porqué nunca cosa dije en el Consejo

Real de V. M. que no fuese en él creído, porque nunca en

mi sé halló sino verlad, todo el tiempo que en la Córte

de V. M. estuve y destas parte* fué. O mi carta no se vió;

pues se proveyó todo tan en contrario de lo que yo infor-

mé y tan en perjuicio desta tierra é de todos los que en

ella estamos, que no sé que ha de ser desta tierra , sino

quella está debajo de algún planeta, que no la consiente

estar en sosiego. Plega Nuestro Señor lo encamine como
sea más servido.

Hice relación, en la carta primera y segunda, de la

destruicion que se hizo en esta tierra y los muchos escla-

vos que della sacaron; y no tanto como después he visto,

porque los pueblos por donde pasó y estaban comarcanos,

que diré aquí alalinos dellos, es lástima los que los vieron

y agora pasan por ellos. Tal va tenia cuatrocientas casas,

que todos dicen que las contaron cuando el Adelantado
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pasó y Juan de Chaves; y cuando vine á ella, hallé trein-

ta é cinco hombres, y con habello3 reformado cuanto he

podido, no se han llegado sino á cuarenta casas. Y Cárca-

mo quinientas
; y tiene veinte. Araxagua doscientas é

cincuenta; é tiene cuarenta. Yopoa doscientas setentas ; é

tiene treinta. Lepaera cuatrocientas; é tiene agora setenta

ú ochenta. Y estos, que se han recojido todo cuanto ha

sido posible, y todos los más pueblos comarcanos á esta

cibdad quedaron desta manera, digo por los que pasó el

Adelantado é Juan de Chaves. Y esto es al pié de la le-

tra
, y no hay otra cosa; y con cuantos yo he conquistado

é pacificado, no se hallará un pueblo destruido, sino todos

los destruidos, reformados.

Manda V. M. que se dén los repartimientos al adelan-

tado D. Pedro é á quién él los encomendó, con todo lo que

han rentado, á los que nunca lo han visto
; y los tales que

lo han conquistado, y no tienen una camisa que vestir y
han trabajado por los poblar y reformar y hacellos sem*

brar
, y están todos adebdados. Y aún que dén cuenta del

maíz que les han dado para comer; que más ha sido lo que

ellos han comprado para les dar que sembrasen, por amor

de Dios. V. M. lo mande remediar como sea más servido.

El Adelantado se quejó allá, que le habia tomado sus

haciendas; dícenme que viene remitido. Huéigome dello,

porque se sepa la verdad.

Yo he favorecido acá á sus debdos é amigos é criados,

é les di á todos mucho más de lo quél les habia dado,

porque como él no lo habia visto ni sabia qué era lo que

les dió
, habíalos dejado muy pobres

,
pensando que les

daba mucho
; y siempre les he dado cargos de justicia y

los he honrado en todo cuanto he podido, y así he hecho

á sus haciendas y esclavos en el tiempo que en esta go-

bernación los tuvo.
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AV. M. han hecho relación questa gobernación no se

puede sustentar sin Guatimala; no informaron bien, por-

que en tiempo de necesidad, que de Guatimala se podía

tener
,
yo envié á pedir socorro á la cibdad de Guatimala

y á la villa de San Salvador, y al Gobernador y al Obis-

po ;' y jamás me quisieron socorrer
,
aunque les envié

muchos mensajeros , haciéndoles saber la estrema necesi-

dad que tenia, y en cuanto aprieto estaba. Y no les envié

á pedir otra cosa, sino doscientos amigos, en el tiempo

questaba cercado el peñol y toda la tierra alzada; y jamás

me socorrieron de ninguna cosa, hasta que se alzó la villa

de San Miguel
,
ques de su gobernación, y párese ió ha-

ber muerto cincuenta ó sesenta españoles por los cami-

nos
, y tenían cercados á los españoles en la villa. Y á

esta cabsa el Gobernador y el Obispo fueron allá con la

más gente é amigos que pudieron; y después de pacifica-

dos, el Gobernador, ques el Licenciado Maldonado, rogó al

Obispo que enviase cien amigos á la villa de Comayagua,

pues estaba tan cerca
, y así lo acordaron. É mandaron á

un capitán, que después que acabase de pacificar la tierra,

se juntase con el capitán Alonso de Cáceres
,
que estaba

por mí en la villa de Comayagua, y les diese los cien ami-

gos; é ido el Gobernador, envió á mandar el Obispo á

Francisco del Barco, ques el que los tenia á cargo
,
que

so pena de descomunión, que no los metiese en estos tér-

minos
; y el dicho Francisco del Barco , como se lo habia

mandado el Gobernador é se juntó con Alonso de Cáce-

res , no osó hacer otra cosa sino dallos. Y esto fue agora

al cabo de la pacificación, cuando yo iba al socorro; y
cómo llegué con tantos amigos y tan buenos , el capitán

Alonso de Cáceres me informó de los daños que hacían en

la tierra
, y cuan perjudiciales eran los achíes

; y que

pues ya habia amigos en la tierra é tan buenos
,
que los
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debia enviar. É así lo hice, é con cierta gente de caballo

los envié á la villa de San Miguel,* con determinación de
no meter indio de Guatimala en e3tas provincias, pues ya
dellos no hay necesidad, ni aún de los de la tierra, por es-

tar yá todo pacífico y sosegado.

Y certifico á V. M., que si esta gobernación se junta

con la de Guatimala, que no hay «indios en ella para dos

ailos, porque hasta agora los de Guatimala han tenido la

ley tan larga, q le ninguna resistencia han tenido en lo de

los indios; por ser la tierra tan gruesa y tan buena gente,

háse sufrido, y ellos están con esta costumbre; y esta tier-

ra es en sí trabajosa, y los indios pocos y delicados, y si

usasen con ellos lo que con los de Guatimala, ya digo no

habría indios para dos anos. Y aún los desta gobernación,

de los tiempos pasados no era mejor costumbre, é por qui-

tar la una y escusar la otra, no está la gente bien conmi-

go; y certifico á V. M. que si aquí entrara otro que no

tuviera el cuidado que yo en amparar los indios, que ni se

poblara ni llegara al estado que está; y que si no hay

quien haga lo mismo, que ello será lo que he dicho. V. M.

provea en ello lo que más fuere servido, porque ni esta

gobernación tiene necesilad de Guatimala, ni Guatimala

della; porque el puerto tan libre ha destar para allá como

para acá, pues tanto cumple á todos la contratación dói.

Y esta es la verdad.

En el Puerto de Caballos trabajé de hacer algunos ve-

cinos por amor de la responsion de los navios, que por es-

tar la villa tan Jéjos no se pudiera sufrir, ni navio osára

venir al puerto; y hízose de algunos pueblos, los más cer-

canos, aunque fueron pocos: y también para que fuese

principio para que se comenzase allí á poblar, mercaderes

é otras personas, como creo se hará, por el gran trato que

ha de haber en este puerto

.
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En la tierra he cojido trigo, é se cojerá de aquí adelan^

te mucho. He probado á poner viüas, y han probado tan

bien, que se han cojido un fruto, y agora están las parras
1

llenas de uvas, las más hermosas que se han visto en estas

partes;

He descubierto minas de plata en la villa de Comaya-

g-ua, á lo que ha parescido muy ricas, tres tiros de balles-

ta de la villa, en medio de mucha leña y agua en mucha

cantidad; y las minas tienen infinito metal, y hay tautas,

que sobran para toda la Nueva España. Háse hecho el en

sayo y de poca cosa, y salió muy rico; hasta que se haga

de grueso, que agora tío hay aparejo hasta que se traiga

que será presto, no envió la muestra á V. M. Y esta es la

verdadera relación de todo lo de la tierra.

Ya he hecho relación á V. M. el concierto que hubo

entre la villa de Comayagma é la villa de San Miguel; y
ao-ora he sabido que con la venida del adelantado D. Pe-

dro de Alvarado, no quieren estar por el concierto, aunque

es en perjuicio de la villa de Comayagua. El con-

cierto fue jurado por el Capitán y un alcalde y dos re-

gidores que a ello vinieron; suplico á V. M. mande que

se cumpla, porque de otra manera, por estar tan cer-

ca la una de la otra, todo se destruiría, como yo lo hallé

cuando por a: ' fui, que llegué á ocho leguas de la villa

de S. Miguel, y todos los pueblos hallé despoblados y los

hice poblar, y se los enviaba allá con cartas para que les

serviesen. Y contábanme crueldades que con ellos Jo ha-

cían, que ponían temor, que no iban á los pueblos sino á

roballes lo que tenían sembrado y cojido, é á tomar los in-

dios é indias que pudian, y sobre esto mili crueldades que
con ellos hacían. V. M. provea en esto lo que sea más
servido.

Esta gobernación, como ya hice relación á V, M,„ tie«
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ne por suya aquella villa de S. M,guel, porque el primer

pueblo que pobló eu ella el primer Gobernador, que fue

Gil González de Avila, fue aquel de S. Miguel; y cuando

D. Cristóbal salió de Guatimala y vino á esta gobernación,

que no fue poco el daíio que en ella hizo, se juntó con Ce-

receda, y se metió debajo de su jurisdicción, y así lo juró

en una ara; y de aqui fué con sesenta hombres, los cua-

renta desta gobernación, á poblar la dicha villa de S. Mi-

guel. Y todo esto que he dicho está por escripturas en po-

der del Contador, porque fue ante escribano y testigos el

concierto. Muy gran bien sería para. esta gobernación, y
aún para la villa de S. Miguel, y así me lo rogaron los

mismos vecinos, y que informase á V. M dello. Y las cau-

sas que para ello me dieron fueron estas: la primera estar

tan léjos de Guatimala y tan cerca desta cibdad y de la

villa de Comayagua, para ser socorridos en sus necesida-

des; la segunda por escusar las diferencias que ha de ha-

ber á la contina y la destrucción de los indios; la tercera

estar norte sur el puerto de Fonseca del Puerto de Ca-

ballos, y no haber más de cincuenta é dos leguas de puer-

to á puerto, por dónde ha de ser toda la contratación ; la

cuarta quellos no tienen oro ni plata en todos sus térmi-

nos, y que siendo todo uno, los unos tendrían compañía

con los otros, é todos gozarían del oro y plata que acá hu-

biese; lo quinto que V. M. no tiene ningunas rentas en

aquella villa, ni jamás las tendrá, y si fuese todo uno,

ellos tienen muchos esclavos é muchos indios é muy cerca

de las minas de acá, é todos sacarían oro. V. M. provea en

ello, sobre todo, lo que sea más servido.

En dias del mes de de quinientos é

treinta é (1) anos, fue V. M. servid® de mandar se rae

fl) Los jmismos hueco» hay en el original. (Nota de Muñoz.)
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enviase una provisión, en que me hacia merced desde el

rio de Copilco-Caqualco, que es al poniente de Yucatán,

hasta el rio de Ulúa, que es á el levante, en los cuales

términos entran las provincias de Grijalva, á donde yo

vine y lo pacifiqué y conquisté á mi costa, estuve en ella

tres años, y metí en ella doscientos hombres, y la pacifi-

qué y conquisté toda. Demás de los grandes trabajos y
peligros que pasé en ella, gasté mucha suma de dineros,

y las más deudas que debo son destas provincias. Y el rio

de Ulúa es este que está cuatro leguas de la villa de San

Pedro, hacia el levante, y en los dichos limites entra esta

ciudad y la villa de San Pedro. Hago relación dello á

V. M., para que lo sepa, é provea en ello lo que sea má3

servido. Y por estos dichos límites, fue V. M. servido de

mandar se me hiciese merced de ciento é cincuenta mili

maravedises de costa; y los oficiales de V. M. hánme pa-

gado, lo de hasta aquí, y dicen que hay necesidad de ve-

nir nuevo mandado, para que de aquí adelante se me pa-

gue. Suplico á V. M. lo mande proveer como sea más

servido.

Ya he hecho relación á V. M. de todo lo subcedido en

esta tierra, y de como estaba, y el sosiego que españoles é

indios en ella tenían, y cuanto trabajo habia pasado en

traella á este estado, y lo que'l Adelantado dice que trae.

Y para sabello de cierto, yo invié allá á Juan de Montejo,

mi hermano, para que supiese dél la verdad; é hoy dia de

la fecha recibí una carta suya, y en ella dice que delante

de todos le dijo todo lo que en esta á V. M. he hecho rela-

ción. Yo no sé en ninguna manera cómo se ha de hacer

esto, porque si se ha de dar á él los pueblos que trae, y
complir el repartimiento, todo se ha de deshacer, y todas

las villas y la villa de Comayagua del todo; porque en esta

ciudad y en San Pedro repartió hasta el valle de Ulancho,
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Y torno á decir que no sé que remedio se tenga, sino su-

plicar á V. M. lo mande remediar con brevedad > pues

quél dejó la tierra toda de guerra, y no vio ninguna cosa

de las que repartió, ni capitán suyo; torno á decir que no

sé qué remedio se ha de tener, sino que no me pesa de los

trabajos que be pasado en pacificalla y conquistalla, y de

ios muchos que en ella han muerto, y de ver los que han

quedado tan perdidos é adebdados é amí con ellos, sino de

ver esta perdición tan grande, que no puede ser, sino que

todo se pierda. Si V. M. fuese servido que así se hiciese,

V. M. lo provea con brevedad como más sea servido No

quisiera escrebir esta hasta ver en qué paraba, y no pude

menos hacer, por quél despacha los navios ántes que nada

se haga, ni yo pueda hacer relación á V. M. Y aún esta

no sé si podrá ir como no se sepa, porque como yo por le

hacer buena obra , di de comer á todos sus debdos é

amigos y criados, y él trae tanto poder, no me conoscen

en el puerto. É con haber dicho esto, descargo mi con-

¿gSP$^-o*tiú¿>- 'lítevoiq" 'jbfliiCi oí .1/: .V k ooíkiwcj .eir*>

Ya he hecho relación á V. M. le» mucho que gasté en

venir esta jornada así por tierra , como mi mujer por la

mar, y cómo para ello empeñé mis haciendas, esclavos y

minas y casns é indios, y vendí mis estancias y ganados,

demás de otros dineros que me prestaron, é yo tenia. .V.

todo lo he gastado en traer la gente que traje por tierra,

trescientas é cincuenta leguas de camino, dándoles ar-

mas, ballestas, escopetas y espadas y algunos caballos, y
ayuda para comprar otros; y llegado á Guatimala, me

prestaron mili é quinientos castellanos el Gobernador é

otras pereonas, para llegar hasta aquí. E mi mu,er por la

mar con su casa y toda la más gente que se pudo llevar,

en dos viajes que hizo, uno desde ia Vera-Cruz á la Ha-

bana, y de allí hubo de hacer otro áetamento para hasta
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aquí, que vino empeñada en mucha cantidad, demás de

andar corrida de franceses dos meses por los montes en la

Habana con toda su hacienda y casa y bastimentos, don-

de se le perdió mucha purte de lo que llevaba. Y llegada

á est¡a tierra y á esta ciudad, estando sobre el peñol de

Ceiquin, fue Dios servido de quemárseme la casa á la me-

dia noche, é mi mujer é hijos y casa salieron en camisa, y
por sacallos yo á todos de la manera que he dicho, quedé

atajado del fuego, y por una pared salté por la llama del

fuego. Fue tan recio y tan súpito, que no se escapó caba-

llo, gato ni perro, ni cosa que dentro estuviere, sino to-

dos como he dicho, en camisa, y aún se quemaron dentro

algunos niños que no pudieron salir; y asi nos estamos.

Certifico á V. ftl. que valía lo que se me quemó .mas de

diez mili castellanos. Vea V. M., sóbrelos muchos gastos,

que he dicho, venirme este ayuda, qué tal puedo estar.

Yo doy muchas gracias á Nuestro Señor por ello, porque

todo ha sido en su servicio y en el de V. M., y le suplico

sea servido de mandar acordarse de mí, asi de los servi-

cios pasados de la Nueva España, pues que yo fui á des-

cubrilla primero quel Marqués, y el primero que entró en

la tierra, y después con él á la poblar; y el primero que

descubrió ei camino para España, y el que primero hizo

relación á V. M., y después volví á llevar el servicio que

la tierra le hizo; y lo mucho que ne trabajado en Yucatán

y en las provincias de Grijalva, Y demás desto, cuando

pasó Pedrarias, me invió á mí y á Francisco Vázquez de

Valdés á hacer doscientos hombres á Santo Domingo, y
así lo hecimos nosotros; y llegados á la Tierra Firme, fui

con la dicha gente al Cenú, yo fui el que lo descubrí.

Demás de los servicios que he hecho en esta tierra, que no

han sido pocos, aunque no hobiera fecho otro servicio

amo haber dicho siempre la verdad, y nunca en ei Consejo

16
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de V. M. se halló en mí otra cosa, pensé yo que meres-

ciera tanto como el que más ha servido en estas partes. Y
para todo lo que he dicho, demás de lo que yo tenia, que

lo he vendido y empeñado, debo veinte é cinco mil cas-

tellanos, sin tener donde pueda haber de qué los pueda, pa-

gar, porque en la Nueva España, como siempre, he anda-

do serviendo en otras partes á V. M., en toda la Nueva

España hay chico ni grande que menos indios tenga. Su-

plico á V. M. sea servido, en remuneración de los muchos

servicios que he hecho á V. M. en estas partes y de lo

mucho que debo, de mandarme hacer merced en la Nueva

España de los indios que tenia un Cristóbal Flores, ya di -

funto, que son Chilapa é Teneyuca, con los pocos que yo

tengo, para que iguale con alguno de los conquistadores,

y tenga alguna posibilidad para pagar lo que debo, y de-

jar de comer á mi mujer é mis hijos. Y aunque esto es

poco y lo tenia un hombre que decian eran oficial, yo re-

cibiré muy seílalada merced, pues que tengo que morir en

servicio de V. M.; provea en ello como sea más servido,

pues hasta agora yo no he gozado de cosa de la Nueva Es-

paíia, sino todo lo que della se ha habido, se ha gastado

en los servicios que he dicho.

Ya á V. M. he informado de los gastos que yo he he-

cho en esta tierra, así en proveer de armas y cosás necesa-

rias á la gente., como en dar de comer é proveer á los que

no lo tienen; y como todo se ha de comprar, porque en la

tierra hasta agora no ha habido ninguna cosa de basti-

mento, sino todo se ha traído de fuera comprado, ni aún

gallinas en la tierra no las hay como en otras partes, y
ha valido siempre seis pesos un puerco, y un peso una ga-

llina, y diez castellanos una arroba de vino, y así todas las

otras cosas. Y como los vecinos han estado pobres, yo les

he proveído de cuanto han habido menester de cosas de
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botica y de medicinas, é para los dolientes vino é cosas de

dieta, y para las iglesias todas he dado lo que han habido

menester. Y certifico á V. M. que de solo papel se ha gas-

tado el salario; aún á los escribanos he dado papel todo el

tiempo que he estado en la tierra. Pues vea V. M,
,
para tan

grandes gastos, que puedo yo hacer con doscientos é cin-

cuenta mili maravedises. Suplico á V. M. sea servido de

mandar se me haga merced de dos mili ducados, como se

dá en G-uatimala
,
pues que la tierra es más estéril é mas

trabajosa é sin ningund provecho en ella, por no haber

oro entre ios indios, ni ropa ni cosa de que pue.dan haber

provecho los que ia andan pacificando, como lo ha habido

en tolas las otras partes, sino que todo se ha de comprar

á dinero; y que se me pague este salario desde el dia de

la fecha de la provisión que V. M. me mandó inviar, pues

luego cemencé á adrezar en México la partida, y á dar de

comer y proveer á la gente que conmigo habia de venir, y
después por el camino hasta que llegué á esta tierra; por-

que hasta agora los oficiales no me han dado sino desdel

dia que fui recibido, y aún antes habia andado por la tier-*

ra, que me recibiesen. V. M. sea servido de mandarme

hacer esta merced, porque yo estoy tan empeñado, demás

de lo que ántes estaba, que no puedo sufrir; ó como V. M.

fuere más servido.

Aquí se han presentado dos provisiones de V. M., la

una, que se hiciese la fundición en la vilia de S. Pedro, y
la otra, que esta gobernación fuese sujeta á la Abdiencia

de Santo Domingo . La una y la otra son en gran perjui-

cio desta gobernación; ia de la fundición, porque en esta

ciudad es toda la fuerza y cabecera de toda la tierra, y
dónde ha de residir el Gobernador y Obispo y oficiales, y
está en comedio de toda la tierra, y tiene más posibilidad

que todos; y si aquí no se hiciese, no habría gante ni trac-
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quedaría esta cibdad en gran peligro, y los vecinos gasta-

rían mucho en la villa de S. Pedro, lo que aquí no liarán,

per haber más bastimentos que en otra parte. Aquí se hi-

zo la fundición pasada y esta que agota se hizo. V. M.

sea servido de mandar se haga en esta cibdad, porque así

conviene á su servicio y al bien de la tierra, como V. M.

fuere más servido

.

En lo de la Abdiencia, sabrá V. M. que de aquí á Mé-

xico van en dos meses por tierra, cada uno quej quiere ir á

pedir justicia; y á Santo Domingo lernas de no se hallar

navio para poder ir, por no haber tracto della, tárdase

cuatro é ciaco meses en ir, demás del mucho peligro. Y
para haber de ser allí las apelaciones, más breve seria para

el Consejo Real de V. M. é más sin costa; porque navios

nunca faltarían, y el viaje de aquí á Espaíia es ordinaria-

mente cincuenta ó sesenta dias, donde podrían ser mejor

remediados y más breve. V. M. lo mande proveer como

sea más servido, porque todo lo que digo es así ; é si los

ohciales escribiesen otra cosa, no es porque cumple al

servicio de V. M., ni al bien de la tierra, sino porquel Con-

tador y el Tesorero dicen que no quieren estar sino en Zu-

la, entendiendo en sus minas y haciendas; y aunque no

son obligados destar donde yo estoy, y así lo hacen que

les rogué y mandé que se hallasen conmigo á estas cosas

del Adelantado y hacer relación de todo á V. M. junta-

mente porque se escribiese verdad; y no lo han querido

hacer. V. Ai. mande proveer en todo como sea más ser-

vido.

Asimismo el Contador hizo relación á V. M. qu^ habia

poblado el valle de Zura y en ello habia gastado cuatro

mili castellanos, y por ello le mandó V. M. dar la mitad

del salario de Gobernador; y lo uno ni lo otro no pareace
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asi, porquél nunca gastó nada en la venida, y á Zula nun-

ca la pobló, ni hizo alcaldes ni regidores, hasta quel Te-

sorero se partió á pedir socorro á Guatimala; y cuatro ó

cinco meses ántes que volviese, á ruego de toda la gente,

hizo alcaldes y regidores, que hasta entonces nunca los

habia hecho, ni todo el tiempo, que estuvo en Zula ni Na-

co, salió dos leguas del asiento dondestaba Y todo aquel

valle, que habia veinte é siete ó veinte é ocho pueblos, no

dejaron uno, que todo lo destruyeron con sus vacas é ye-

guas, y con las muchas piezas que trajeron de Guatimura

al tiempo que vinieron, que todos los más pueblos despo-

blaron y los trajeron en cadenas atados , y en pueblo no

dejaron una sóla ánima; de manera que despoblaron aque-

llo que era lo mejor que habia en toda esta gobernaciou,

para venir á destruir estos valles, que era lo mejor destas

provincias Y todas estas cosas hizo el contador Andrés de

Cereceda, por consejo de un clérigo, que se dice Juan Ave-

la, y de un Juan Ruano, nue estos son los que han des-

truido toda la tierra. Hago relación dello á V. M., porque

provea en ello lo que más sea servido.

El tesorero Diego García de Celis , entre las relaciones

que hizo á V. M. paresce que hizo relación que habia gás-

talo ochocientos castellanos en ir á Guatimala, en caba-

llos y gastos y en abrir ^1 camino. Las bestias él las lle-

vaba allá para vender , como hizo, las demás que le que-

daron , y el camino , cincuenta castellanos se dio á uno

que fué con él y lo abrió; el gasto, aún quél quisiera gas*

tar per el camino, no hubo en qué, y allá en la posada del

tesorero de V. M. posó, donde no gastó blanca. Digo esto

por las relaciones que allá hacen. V. M. provea en ello lo

que fuere servido.

Asi mismo hizo relación á V. M. qu°< tenia un pueblo

que se dice Macholoa, y dello mostró cédula de Cereceda;
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y por coraplir lo que V. M. mandó, yo se lo entregué por

la provisión que de V. M. trajo, hasta tanto que V.M. se-

pa la verdad y provea en ello lo que sea servido. Y la

verdad es esta: que Cereceda le dió aquella cédula es-

tando el pueblo de guerra
; y después de habello dado,

quitóle la mitad y dióla á otros dos
; y esto en tiempo

que estaba en costumbre de quitar indios y darlos á los

que los Gobernadores les parescia
, porque aquella sazón

no babia venido la provisión que después vino mandando

que no se removiesen. Y estando este pueblo de guerra,

vinieron veinte indios á Cereceda á hablalle . y él mandó

al tesorero que tomase posesión de la mitad de los indios

que le tenia dados
, y el tesorero no quiso , y los indios

nunca más vinieron. Y esto está ánte escribano, porque

hubo entre ellos grandes requirimientos. Cuando yo vine,

hallé el dicho pueblo de guerra, y envié y un capitán á

lo pacificar. Suplico á V. M. que siendo ansi como yo digo,

mande se me vuelva
;
porque es la verdad, y no por quél

tuviese más derecho de lo que he dicho , ni se hubiese

servido dél.

Muy sospechoso estoy que-V. M. no ha recibido mis

cartas, porque des qnestoy en esta gobernación, no be re-

cebido carta ni respuesta de V. M., ni agora las traen:

porque Juan de Montejo, mi hermano, las ha pedido, y di-

cen que no traen cartas
, y aún cartas mesivas de otras

personas no se han dado en esta tierra. Sospéchase que

es por mandado del Adelantado
, porque ha que llegó al

puerto cuarenta é cinco dias. La causa no la sé, pero es

bien que V. M. lo sepa.

De todo lo que á V. M.'he hecho relación . están hechas

probanzas; y porque estos navios no se vayan, invio aquí

á V. M. lo que se pudo sacar
,
que es la fundación desta

cibdad, por do verá V. M. que fue fundada por esta go-
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bernacion , y quel capitán Juan de Chaves había desam-

parado la tierra y la gente quel Adelantado trajo, ántes

quel dicho Adelantado saliese de la tierra ; y los que en

su busca vinieron, que eran todos de los que estaban en es-

ta tierra ántes quél viniese, sino eran cuatro parientes y
criados suyos, no lo hallaron; y ellos, sin poder ninguno, la

poblaron en nombre de V. M. Y vá una probanza que es-

taba sacada sobre una cédula que fue presentada, de un

Juan García de Lemos
,
que pedia un pueblo, por do

V. M. verá como toda la tierra estaba de guerra cuando

yo vine, y que no le informaron de- lo que habia pasado,

ni del estado en que dejaron la tierra
; y verá V. M. la cé-

dula, y de qué manera se daban los repartimientos. Y así

se dieron los desta gobernación , como ya he dicho. Y

cuando llegó á la Habana, de la Isla de Cuba, dió otros

diez ó doce repartimientos á vecinos y personas de aque-

lla; isla, dejándolo todo de guerra, como lo dejó. Y si él

trae lo que dice
,
yo é todos los conquistadores quedamos

sin indios
, y él, sobre los muchos que tiene en México y

los muchos en Guatimala con los más desta tierra
;
por-

que de sus repartimientos tomé yo parte, y de la mitad

se proveyeron diez ú doce vecinos. Los que se han estado

en sus casas gozarían de lo q*ie los tristes han trabajado.

Sobre todo V. M. provea lo que sea más servido.

Así mismo me dicen, que hicieron allá relación á

V. M. que cuando el Adelantado llegase, hallaría cien

mili castellanos de quinto
; y así lo escribió el Adelanta-

do al Protetor, que V. M. le habia mandado que se los in-

viase. Yo no sé cómo tal dijeron , pues que dejaron la

tierra de guerra
, y aún no habia venido ninguna cuadri-

lla á sacar oro , sino el padre Avela y el Contador Cere-

ceda, que tenían cada quince piezas en las minas, y el Te-

sorero de Guatimala
; y después de yo venido , venieron
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todas las cuadrillan de Guatimala y de San Salvador, y

estuvieron un a^o y tres meses sacando oro , de que ve-

nieron á V. M. doce mili castellanos de quinto. Después

sacaron las cuadrillas sin dejar ninguna, porque se les

morieron muchos esclavos y muchos indios de los pue-

blos que venían á proveer los cuadrillas, y á esta cau-

sa el Licenciado Maldonado
, gobernador que á la sazón

era, las mandó sacar
; y por esto no sé cómo informaron

á V. M. el contrario de la verdad. Yporque con otro men-

sajero haré relación de lo que mas sucediere en la tierra

y con el Adelantado , no lo haré en esta; y porque no sé

si podrá salir del puerto, segund la guarda tiene en él,

para que yo no haga relación á V. M.

Asimismo dice, que trae Juez para el puerto, que

nadie no entienda en los navios suyos; no sé si e3 así.

V. M. provea sobre todo lo que más sea servido.

Nuestro Señor la vida é imperial estado de V. M.

acreciente con muchos mayores revnos é señoríos , co-

mo los criados é vasallos de V. M. deseamos.

Desta cibdad de Gracias á Dios , primero de junio

de 539.

De V. S. C. C. M. huraill criado y vasallo, que las

sacras manos de V. M. besa.

El Adelantado, Don Francisco de Montejo.

OTRA CARTA SOBRE EL MISMO ASUNTO QÜB LA ANTERIOR (1).

S. C. C. M. ni oY .f*6iv

Después de haber hecho relación á V. M. de las cosas

desta tierra v de ta Helada del adelantado D. Pedro flal-

ftoio i1 1 r>v • ' v •»* '
', BiifliniJ *u'i7 §st piMOíí-

(1) Colección de Muñoz , tomo LXXXI,



OKL ARCHIVO DE INDIAS.

varado al puerto, y de lo que allí había hecho é dicho;

sabrá V. M. que llegó á esta cibdad con su mujer y casa

y to la su armada, é yo le hice todo el buen recibimiento

que pude á él y á toda su gente. Y ántes que me presen-

tase las provisiones que traia, el Licenciado Cristóbal de

Pedraza y otras personas, dándome á entender que todo

lo que había dicho era verdad y que la intención de V. M.

era dalle esta gobernación con la de Cuatimala, hablaron

en conciertos, que dejase esta gobernación y lo que yo en

ella tengo, y que me daría un pueblo que tiene en México,

que se dice Suchimillco. y la gobernación de Chiapa. Y
creyendo ser verdad lo que me decían, yo acebté el parti-

do, muy contra raí voluntad; y sabida la verdad, era para
*

me engarrar, pensando que yo me desistiera luego desta

gobernación y de lo demás; y como no lo quise hacer, des-

concertóse , y creo que Nuestro Señor no fue" servido que

se hiciese, por la perdición que á esta tierra venia si se

juntára con la de Guatimala ; así por lo que en otra rela-

ción he dicho á V. M., como por la mucha cudicia que

tenían los que en ello entendían y lo meneaban; porque

pensaban de dar sacomano á la tierra, y ser todos ricos en

un ano, y que no hubiera indios para más. Porque bien

creo yo que si se hiciera, que la tierra fuera della lo que

ha sido de lo demás, que se ha destruido; é yo he determi-

nado de servir á V. M. todo el tiempo que V. M. dello fue-

re servido.

Ya hice relación á V. M. de la llegada del Licenciado

Cristóbal de Pedraza
, y de como le recibí y me holgué

con su venida , no sabiendo su vida é costumbres; aunque

de México me escribieron muchos que me guardase dé! ,

porque me habia de encañar en todo lo que pudiese
, y con -

fiando en mis obras, no creí lo que dél mescribieron , ni

aun lo que vi
,
publicando cuando llegó á esta tierra, án-
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tes que contigo se viese, que venia por Obispo, y así se ha

llamado y se llama; y que venia por juez de agravios con-

tra mí
, y que una carta suya bastaba para quitarme esta

governacion que por V. M. teng-o. É así comenzó á recibir

escriptos contra mí, y otras cosas fsas en pláticas que no

son para escrebir. Y por tener yo tanto deseo de tener una

persona que me ayudase á pasar mis trabajos y me acon-

sejase, todo lo que habia disimulado, hasta a^ora que ha

comenzado á usar su oficio» y de manera que la tierra está

en gran aprieto, y es desta manera: que desbaratados los

conciertos , el adelantado Don Pedro Dalvarado me pre-

sentó dos provisiones por su procurador, cuyos treslados

y respuestas á V. M invio; y la una es sobre los pueblos

quel adelantado Don Pedro dice que yo tomé y el repar-

timiento que dió á los conquistadores y personas á quien

él los encomendó, la qual yo obedecí; y en cumplimiento

della respondí que yo no habia visto, como es la verdad,

título ni cédula del dicho Adelantado , ni de otra ningu-

na persona, ni tal se me habia mostrado ni notificado;

pero que me mostrasen los títulos quél ó otras personas

tenían, que yo estaba presto de les dar la posesión de los

pueblos conforme á lo que V. M. por su cédula manda. Y
lue.sro hice apregonar públicamente, que todas las personas

que tuviesen cédulas de encomiendas del adelantado Don

Pedro Dalvarado, que veniesen ante mí. que yo les metería

en la posesión de las tales encomiendas, conforme á la cé-

dula y capítulos de V. M., á la cual respuesta é pregón

me remito. Y el Licenciado Cristóbal de Pedraza, sabiendo

lo que yo habia respondido é preg-onado, comenzó de usar

de la provisión de esecutor, ansí contra mí como contra

todos los vecinos, sin mostrar provisión ni comisión de

V. M. que para ello tuviese, por muchos requerimientos

y de todos Jos vecinos que le fueron fechos. Sin me oir á
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mí ni á ninguna otra persona, mas de á las partes que pe-

dían, recibía sus testigos secretamente y probanzas, y sen-

tenciaba á los que tenian los indios encomendados, sin dar

treslado ni querer oyllos ni recibir sus escriptos, ántes

mandando á los escribanos, que eran dos criados del Ade-

lantado, que trajo consigo, que no diesen treslado de nin-

guna sentencia ni ab'to ni requerimiento que se hiciese

antél, como paresce por los testimonios que allá van. Y
todo esto con pasión, y con favor del armada quel Adelan-

tado tiene de gente de guerra en esta cibdad, por hacerle

á él placer
, porque ambos y dos hacen á la gente que pi-

dan y les ponen en ello; que como ya he hecho relación á

V. M.. aunque to los pobres y con pocos indios, por no ha-

ber más en la tierra
,
ya estaban contentos y sosegados

ansí indios co no españoles. Y donde ha venido la causa

de removerse to lo, ha sido por no haber querido yo hacer

el concierto como ellos querían. Y para encomenzar á re-

mover lo que estaba fecho, hicieron á un Francisco Caba.

criado del Alela otado, que fué cou él á. España y ha es-

tado allá tres años^ pidiese los indios que le habían enco-

mendado, que tenia un Gaspar Xuares; y luego le senten-

ció en ellos sin oille
, y el Gaspar Xuares pidió su repar-

timiento, y por yerro diósele un nombre de un pueblo, y es

provincia: y en ella estaban once vecinos, é sin oilles los

sentencia, é da mandamiento de posesión á Gaspar Xuares;

de manera que por un vecino quitó once
, y desta manera

todo lo demás. Vea V. M. donde hay treinta é cinco veci-

nos, sacando once, cuantos pueden quedar, demás de otros

cinco ó seis que se han de quitar; siendo esta provincia

que he dicho la de Cerquin, que estos once que he dicho

tenian sus encomiendas, donde tantos trabajos se han pa-

sado, como á V. M. he hecho relación. Yo sobre ello he

hecho muchos requirimientos
, é todos los veeinos. pues
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solo el Caba era el principio de removimiento, que se so-
breyese hasta hacer relación á V. W. dello; porque si en
ello entendía, la tierra se había de alzar y despoblar, como
es claro que se ha de hacer, ft muchas otras personas se lo

han dicho y rogado, ya que lo quieran hacer, que ova los

que tienen la posesión como á los que piden
; y ninguna

cosa ha aprovechado. Certifico á V. M.
,
que está agora

un fuego en esta cibdad y gobernación y un desasosiego

entre españoles é indios, que si Dios no lo remedia , no sé

en lo que hade parar. Suplico á V. M. lo mande remediar

con brevedad.

Y la otra provisión que presentó, lo que en ella se con-

tiene es que hizo relación á V. M. que yo le habia toma-
do una casa, y unas millpas y una estancia y tierras y
cierto maíz y esclavos, y respondí lo que V. M. por ello

verá, porque ninguna cosa yo le habia tomado ; é sin oír-

me el dicho Protetor, ni hacerme saber que entendía en

ello, hizo secretamente con los escribanos que he dicho y
con criados del dicho Adelantado, información, y senten-

cióme en trescientas y cuarenta é tantas hanegas de maíz,

porque no halló otra cosa contra mí; y estas no fueron si

no las que yo confesé en el pedimento que se me hizo de

parte del Adelantado ron la cédula de S. M. Y sin man-
dar V. M. en la cédnla que hiciese información de intere-

ses ni otra cosa, mas de restituir al dicho Adelantado las

dichas casas y tierras y maíz y esclavos, el dicho Protetor,

de su oficio, sin tener poder ni mando para ello, fizo una

información contra mí secreta, de la cual ni de otra cosa

ninguna no me hizo sabidor. Y para hacer la tomó todos los

criados del adelantado ü. Pedro, y los que estaban mal

conmigo, de lo que pudieran haber sacado sus esclavos

hasta el dia de la información después que los sacaron de

la tierra, y dice que prueban diez y siete mili castellanos.
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los cuales remite á V. M. sableado clarameate, como sa-

be, que en un año y tres, meses, que acá estuvieron sus

cuadrillas del dicho Adelantado, no se sacaron tres mili

castellanos doro, y que se le habían ya muerto la mitad

dellos; i sabiendo claramente, como es público é notorio,

quel Licenciado Maldonado, juez de residencia de 3uati-

mala, siendo informado la mucha gente que habia muerto

de los que acá habian traidolas cuadrillas, les mandó que

las sacasen, y por su mandado se sacaron las del dicho

Adelantado y todas las demás que acá estaban. Porque

vea V. M. ia intención del Protetor de quien V. M. se con-

fia. Y esta es la verdad de lo que hasta agora pasa en los

negocios que tocan al adelantado D. Pedro Dalvarado;

suplico á V. M. lo mande remediar como sea más ser-

vido.

Este Francisco Caba que he dicho, y otro Hernand
Sánchez, que viene con el adelantado D. Pedro Dalvara-

do, trajeron dos provisiones de V. M., en que les hacia

merced de regidores desta cibdad; y presentadas las pro-

visiones en tjl cabildo, parescieron estar falseadas, y fue

así, quel tiempo de cuatro meses, que contenían, en que

se habian de presentar, era pasado; porque fueron dadas

á 30 de Enero de mili é quinientos é treinta é ocho afíos;

y en el mes, donde decia Henero, pudieron en la una sobre

rayéndola Marzo, y en la otra emendándola y rayendo al-

gunas letras, pusieron Abril; y sobre ello se hizo informa-

ción bastante, de personas que las vieron ¿ntes que se

emendasen y después de haberlas emendado. Envié á re-

querir con un alcaide y tres regidores al adelantado Don
Pedro Dalvarado que me los entregase, y respondió lo que

V. M. verá por el requirimiento que de mi parte le hicie-

ron y por su respuesta; é de palabra, para ponerme temor,

ni? íqvíq é. decir que eran hombres muy desesperado» v
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quél mismo les habia miedo y otras palabras feas
; y los

dos regidores fueron dos oficiales de V, M.

Asi mismo estando el adelantado Pedro Dalvarado

en Naco, fué un alguacil tras un mal hombre, que habia

muerto cinco indios principales á palos y robado trescien-

tas hanegas de maiz de una estancia, el cual se soltó de

la cárcel desta cibdad que estaba para hacer justicia, y
alcanzólo en el dicho pueblo; y llevándolo preso el algua-

cil, pasó cerca de la posada del Adelantado, y dió voces, y

salió éste, Caba y otras personas criados del Adelantado,

y quítanle el preso y tómanle las armas y espada al algua-

cil, é muy mal tratado, llévanlo antel Adelantado; y como

llegó, tratólo muy mal de palabra, y dijo que lo queria

ahorcar; y desta manera se quedó él preso en casa del

Adelantado y tráelo por su criado. Y estando en esta cib-

dad este delincuente, fué al pueblo donde habia muerto los

indios, él y un negro del dicho adelantado D. Pedro, y

tomó una india por fuerza y robó cuanto pudo á los in-

dios, y vuélvese á casa del mismo Adelantado; y como to-

dos andan en cuadrillas y armados, no osa alguacil pren-

der ninguno. Otros muchos delitos y fuerzas se hacen en

esta cibdad, que con su favor no se castigan, porque me

paresce questa armada fue contra esta gobernación, que

no para otra parte. V, M. mande proveer en eliolo quesea

más servido.

Asi mismo, por lo que soy obligado, quiero, hacer saber

á V. M. que este Protetor no es para que V. M. se confie

dél, ni aún lo consienta estár en todas las indias; porque

creo que V. M. estará ya avisado de la Nueva España; y

de las cosas que allá hizo en Castilla, no las quiero decir,

mas que tenga V. M. por cierto que no hay hombre más

crudo para los indios, que tan mal los trate como él, ni

más apasionado, y que donde él estuviere, ninguna paz ai
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sosiego habrá. Y con esto cumplo con Dios y con V. M.

En esto de los repartimientos, certifico á V. M. que si

no se vuelven al estado, de la manera que yo los tenia, que

no pensé yo quehabia hecho poco, que la tierra se perde-

rá; y no se puede de otra manera sufrir. V. M. lo provea

como sea más servicio 'le Dios y de V. M., que si yo no

hobiera estado en la tierra, según las malas costumbres

que en ella hallé, y la largueza de Guatimala, que hoy no

hobiera indio en ella. Está la tierra tan sosegada y todos

coa tanto reposo, y los indios tan sosegados y domésticos

y tan recogidos, que todos cuantos los ven se maravillan

dello, porque les parescia cosa imposible venir ai estado

en que está.

Ya hice relación á V. M. como se habia poblado la vi-

lla de Coimayagua, y las grandes minas de plata que se

han descubierto en ella. Háse enviado á hacer el ensaye

á Guatimala, y dicen ques la más rica cosa, que se ha vis-

to. Por este desasosiego que ha venido, no se ha entendido

en ello; salido el Adelantado de aquí, se entenderá y da-

rá órden que se comienze á sacar.

Asi mismo ya he hecho relación á V. M. cuán perdi-

da estaba la cibdad de Truxillo; yo he trabajado de tor-

nalla.á reformar, y ha sido tanto el bien que en ella he

hecho, que tengo confianza en Dios que ha de ser la me-
jor cosa que haya en las Indias; porque se han descubier-

to tan grandes minas, que á lo menos anda á castellano y
medio, y á dos. é á dos y medio, En viniendo la seca, que

será de aquí tres meses, iré á poblar el valle de Ulan-

cho, questá cuarenta leguas de la cibdad de Truxillo, y
abrir el camino que se trate por allí, que será muy gran

bien para aquella cibdad é para la villa de Ulancho.

Ya esto estuviera hecho, como ya he dicho, y por culpa

de los oficiales se dejó de hacer, y otras muchas cosas é
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muy provechosas á la tierra: y porquel Contador, porque

no se acierte lo quél erró, y el Tesorero, por hacer verdad

lo que allá dijo, huelgan destorbar lo que pueden, y en

ninguna cosa que toque al servicio de V. M. los hallo con-

migo, sino, todo al contrario, dicen que no son obligados

á residir donde yo estuviere. V. M. les invie á mandar lo

que han de nacer.

Asi mismo he hecho relación á V. M. de los pocos in-

dios que hay en esta tierra y los pocos vecinos en cada vi-

lla; y no se sufre que ningún vecino tenga indios en la

jurisdicción de dos villas, ó desta cibdad y en otra villa.

V. M. invie á mandarlo que sea más servido, porque no

se sufre otra cosa.

Así mismo en esta gobernación no hallo ordenanzas pa-

ra ninguna cosa, así para lo que toca á lo de los indios;

porque hasta agora no ha venido aquí ninguna provi-

sión. V. M. las mande inviar, porque sepa lo que tengo

de hacer.

Así mismo el dicho Protetor me ha dicho que trae, que

los diezmos se trayan á las villas; es la tierra tan traba-

josa y tan pocos los indios, que no se podría sofrir, que aun

á sus amos no los pueden proveer. V. M. mande proveer

lo que más sea servido.

Nuestro Señor la vida é imperial estado de V. M. acre-

ciente con muchos mayores reinos é señoríos, como los

criados y vasallos de V. M. deseamos.

Desta cibdad de Gracias á Dios , á primero de Junio

de 1539.

De V. S. C. C. M. humill criado y vasallo, que las sa-

cras manos de V. M. besa.

El Adelantado, D. Francisco db Montbjo.
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CARTA DEL ADELANTADO D. PEDRO DE ALVARADO SOBRE EL

MI^MO ASUNTO QUE LAS DOS ANTERIORES (1).
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De San Lucar, al tiempo de mi partida, escribí á

V. M. dándole larga cuenta, asi de mi armada como de ia

gente que en ella traía
; y ansimismo escrebí á V. M. de la

Isla de Santo Domingo, haciendo saber á V. M. mi llega-

da á ella en salvamiento, y como alli habia hallado un

navio desta tierra de Honduras , donde supe el estado en

que la tierra estaba y del perdimiento della
; y hasta

saber la certinidad de todo, no escrebí más á V. M. acer-

ca dello, sino que Montejo decia que no me habia dexar

desembarcar, y otras cosas que V. M. por mi carta habrá

visto. Yo me partí de la isla, de la ciudad de Santo Do-

mingo, en veinte de marzo, y llegué al Puerto de Caballos

Viernes Santo, donde desembarqué sin hallar persona que

camino ni nueva nos supiese dar. ¡Donde después de des-

embarcado , hallé un hombre perdido, al cual pregunté

que hacia allí , el cual -me respondió, que habia seis días

que andaba perdido por los montes buscando camino , y

no lo habia podido hallar, para ir á la villa de 8: Pedro.

Y dende á otro dia, desembarqué
; y como sabia la tierra,

tomé doscientos hombres cristianos, y con azadones y ma-
chetes y hachas comencé á abrir el camino, y en obra de

diez dias, hice un camino tan ancho, que podia ir una ré-

cua y venir otra hasta la villa de San Pedro, de donde hice

saber mi venida á esta tierra. Y luego me volví al puerto,

á donde yo y mi gente estuvimos veinte y cinco dias,

(l) Qolecion de Muñoz, tomo LXXXI.
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desembarcando nuestro hato y mis municiones sin mo-

rírsemé un hombre
;
aunque cayeron hartos malos, por-

que los bastimentos que en los naos traia eran muchos
; y

ansí mesmo cosas de mecina (1), de que nos hicieron mu-
cho provecho. Y acabo deste tiempo, yo sali del puerto

con toda mi gente á la villa de San Pedro , á donde hallé

hasta doce casas, y alti paré, donde de la provincia de

Guatemala, fue proveído de muchos vizcochos de Espa-

ña y tocinos y quesos y de algunas vacas , que de la en-

trada pasada habian quedado aquí mias. Fue tan bien

proveído, que minea tuve necesidad, ni mi g-ente menos.

Eln la cual villa estuve cuarenta y tres dias, trayendo mis

municiones y hato, de la mar en bateles por uu rio arriba,

y con treinta y cuatro acémilas que traxe de Santo Do-

mingo por tierra. Eu todo este tiempo acudió á mí mucha
g-ente, así de Guatimala, como desta provincia, cristianos;

y nunca el adelantado D. Francisco de Montejo me quiso

ver, ni escrebir, ni proveer de la menor cosa del mundo
de la tierra, pensando que enfermedades y necesidades me
desbarataran; y plug-o á Dios que me sobraron bastimen-

tos, y acabo de tres meses que ha que soy desembarcado,

no se me ha muerto de diez personas arriba , mochadlos

y hombres.
" Y á cabo deste tiempo, me puse en camino para venir

áesta ciudad de Gracias á Dios á verme con él, á donde

nueve leg-uas antes que á este pueblo llegase
,
topé con el

Licenciado Pedraza, protetor desta tierra, y otros hidalgos

que con él venian, los cíales me rogaron que escribiese al

adelantada D- Francisco de Montejo. Yo lo hice con ellos

mismos, sin haber él hecho ningún cumplimiento conmigo

en esta ni en otra cosa ningún. Y llegado que fue á este

(1) Por, medicina.
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pueblo, al Protetor le quise presentar las provisiones que

traia da V. M., para que me desagraviase á mi y á los de-

más
; y el Protetor me díxo

,
que no lo hiciese por el prén-

sente , porque la tierra está tan perdida, que nunca cosa

podia acudir con remedio
, y que Montejo la quería dexar

f

porque yo le diese en México otra cosa. Y por lo que conve-

nia al servicio de V. M. y bien desta tierra
,
yo venia á

dexalle á Ciudad-Real de Chiapa para con lo de Yacatan;

y más me desístia de Chuchimilco que tengo en México,

para que el Virey se lo encomendase á él
; y más pagaba

dos mili castellanos que quedaba debiendo á personas; es-

tando los conciertos asentados para que esta tierra queda-

se junta con la de Guatemala
, y Dios y V. M. fuesen ser- •

vidos. Por dichos de personas livianas faltó al concierto,

y no quiso venir en él . de donde no poco sentimiento hi-

zo la tierra. Y. no piense V. M. que lo hizo por lo que él

interesa en ella
,
porque aún pan de la tierra no se hartan

él, ni cuantos en ella están; y V. M. es muy deservido,

porque, por lo menos, en la tierra se podría sacar cada ano

más de cient mili castellanos, y ansí no se saca blanca,

y toda está destruida y perdida y sus rentas reales me-
noscabadas. Viendo el término que llevaba

,
yo le pre-

senté una provisión de V. M,, con dos autos de sentencia

en ella , en que me volviese y restituyese los indios á mí

y á las personas á quien yo los habia dado. No la quiso

obedecer ni cumplir
, y ansí habia hecho todas las demás

que V. M. hasta agora ha euviado
;
porque ninguna ha

cumplido, ántes tiene un clérigo por capellán
,
que es su

letrado, que dicen
,
que dice públicamente, y dello hay

informaciones bastantes, que dice que no se ha de cumplir

provisión de V. M. en la tierra, mientras éi estuviere en

ella
; y que la tierra no es de V. M*, sino del Papa; y que

los de vuestro Real Consejo de las Indias no saben lo que
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hacen, ni proven en lo que mandan; y otras muchas cosas

más feas, que yo no oso decir. Yo he querido prendello

para enviará V. M., y el Licenciado D. Cristóbal de Pe-

draza, protetor, me ha dicho que por agora lo disimule,

porque él tiene la información bastante tomada de todo

ello; y ansí ha cesado. V. M, tenga por cierto, que si el

Protetor no le prendiere , que no me ha de quedar con

ese pecado, porque no son de sufrir estas palabras á los

criados de V. M. Después de no haber querido cumplir la

provisión de V. M. que le notifiqué, yo tomé la secutoria

de V. M. y la presenté al Protetor, que para la secu-

sion (1) della venia setlalado, el cual luego obedeció. En
el cumplimiento della hizu sus informaciones y diligen-

cias necesarias, y por loque le costó (2) por ellas, me
dió y entregó ciertos pueblos, de los que el adelantado

don Francisco de Montejo me habia tomado
, aunque

no fueron todos; y de los dauos y pérdidas que yo habia

recibido y él me habia tomado de mis haciendas , le con-

condenó en decisiete mili castellanos, como á V. M. cons-

tará por las informaciones y proceso que á los del su Real

Consejo envió, y en éi se vea y conste los agravios que yo

he recibido, y para que en todo V. M. mande me sea he-

cho cumplimiento de justicia.

En esta cosas yo me he detenido algunos dias en esta

tierra, sin haber ido a Guatemala; pero desde aquí tengo

proveído que se adrezen dos naos, para que de aquí á Na-
vidad, placiendo á Nuestro Seuor, salgan á la vela en

proseguimiento déla capitulación que con V. M. tengo

hecha; y ansimismo agora tengo acabada una galera pe-

lilüfll U O Oi.i íil, ••""^ Ofl blíC* -6OÍD OD"p .WÍfííílfcJK.' « 010 fiilflV 1 ÍI£

(1) Secutoria y secusion, por ejecutoria y ejecución.

]S\ Por, constó.
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quería cíe veinte bancos, y he enviado á mandar que luego

me hagan otra compañera, para que estas dos vayan cos-

teando toda la costa hácia el poniente. Y por esta via no

se dexará de saber todo el fin desta tierra y puertos y ríos

de la costa; y así como mi voluntad es de servir á Dios y
á V. M., así él encamine mis cosas en que acierte en au-

mentar los reinos de V. M. Y porque después de partidas

estas naos, escribiré á V. M., como van y las armas y
bastimentos que llevan

¡ y de todo V. M. será informado

acerca desto, no diré más, sino que suplico á V. M. me
haga merced deste Puerto de Caballos, libremente para

que pueda pasar mis municiones y proveimiento de mi

armada por el dicho puerto, porque de otra manera yo

no puedo ser proveído, ni V. M. servido, como yo

quería.

Después de escrita esta y sucedido todo lo que arriba

á V. M. digo, el adelantado Montejoy yo nos concertamos

desta manera: que yo le dexo la Ciudad Real de Chiapa,

que es en la gobernación de Guatemala, y en la de México

el pueblo de Chuchimilco con toda su tierra, y más le do

dos mili castellanos: y él me dexa el iresh > que tiene á es-

ta gobernación le Higueras y Honduras, para que V. M.

me haga merced della juntamente con la de Guatemala. Y

por ser cosa tan importante á la gobernación de Guate-

mala, así por estar en medio della, como por el Puerto

de Caballos que es el más cercauo que ella tiene, como

por servir á V. M., porque si yo no la tomára, se perdiera;

yo vine á hacer los conciertos comoá V. ÍVL digo. Suplico

á V. M. que pues la gobernación está ya en mí, y la una

y la otra yo las mando, y me costó mis pueblos y dineros,

y demás desto yo lo hice por una provisión de V. M. que

traxe, que la pudiese trocar como V. M. sabe
;
suplico á

V. M. que se me conceda, pues que todo es para más ser-
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vir-á V. M.. porque la una sin la otra no es nada, ni

V. M. puede ser bien servido.

Llegado que sea á la ciudad de Santiago de Guatema-

la, haré mensajero propio á V. M de todo lo que hastaen-

tonces" sucediere; y de todo lo demás que desta tierra V. M.

quisiese saber, le informará el Obispo de.sta tierra, que va

á dar cuenta á V. M. de todo lo que hay en ella.

Nuestro Señor guarde y acreciente la vida de V. S. C.

C. M. con muy mayor acrecentamiento de reinos.

Désta ciudad de Gracias á Dios, en cuatro de Agosto

de 1539 años.

De V. S. C. C. M. humil vasallos que sus reales pies

y manos besa. .
, f . ., . (n -<oq fih*wiM

El Adelantado, Alvarado.

CARTA DEL ADELANTADO MONTEJO , ACERCA DE LA MISMA MA-

TERIA QUE LÁS ANTECEDENTES. (])

Por la vía de México lie hecho larga relación á V. M.

de las cosas desta tierra, con el Bachiller Juan Alvarez,

porque por este puerto no he podido; que me tienen aquí

cabtivo, que por ninguna parte me dejan hacer mensaje-

ro, y esta carta envió al puerto secretamente , si hallaren

algún marinero que la ose llevar.

Sabrá V. M. que después de tener pacifica esta tierra, y
poblada esta cibdad de Gracias á Dios y la villa de Cuma-

va<?ua,y reformada la villa de S. Pedro, y principiada otra

villa en el Puerto de Caballos: se rebeló toda la tierra,, y
& (f';) ;

íí
r > í

.act &n . ]:. .V omoa moa? sasiJbiw bI ano
tozBtt

Qoleccion de Muñoz, tpi^io k£X&I>:ir . >j ^ 9g Sírn y
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mataron ciertos cristianos, que no quedó ninguna cosa en

toda la tierra que no se alzó; y yo la torné á pacificar y
traer en el estado que nunca se pensó. Y duró ; la guerra

dos años, y en ella se han pasado grandes trabajos y
muertas de españoles, como V. M. verá por la relación que

á V. M. envió por la via de México, á que me remito, sin

daño de pueblo de toda la tierra y sin hacer un esclavo en

todos estos dos anos.

Estando al cabo de la pacificación de la tierra, llegó don

Cristóbal de Pedraza, obispo que dice ques, publicando que

traía poder sobre mi. y indinando (1) á todos que se que-

jasen á él; y metió tanto fuego en la tierra, que hubiera de

ser causa de despoblalla; y publicando que con una carta

suya V. M. me quitaría esta gobernación, y otras muchas

palabras y cosas feas, antes que llegase dónde yo estaba. Y
llegado, yo le hice hacer una casa, la primera que yo hice

hacer en esta tierra para mí , y le di un pueblo de indios,

una legua desta cibdad, el mejor que yo tenia, y le hice

el mejor recibimiento y obras que yo pude. Y le dejó en

esta cibdad, y me fui acabar de pacificar toda esta tierra;

y así lo hice, y ántes que de allá viniese, dejé descubiertas

las más ricas minas de plata que hay en todas las Indias,

dos tiros de ballesta de la villa de Cumayagmo.

Y andando por allá, me enviaron á llamar de mucha

priesa, quel Obispo revolvía toda la tierra; y crea V. M.

quél no es ho nbre, sino enemigo y el mns crudo hombre

para indios y cristianos que hoy en el mundo, y que peor

los trata. Y llegado, hallé bien que apaciguar; y teniendo

toda la tierra sosegada y de paz, Ueg-ó el adelanta lo don

Pedro Dalvarado al puerto, de la manera que aquí diré;

Llegado al puerto con el armada que dice que trae pa-

faj
Parece que debía decir: inclinando.

»ffp oí «eo.") fU)n*riTí£f olltfcfioífcd ov ora .orí Ia i .oLaííiaJ
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ra la China, segund ha parescido no era mas de para con -

tra mi; publicando que traia- esta 'gobernación, y que le

habia mandado V M. que me enviase con unos grillos á

España. Y llegado á esta cibdad cón toda su gente, e hó

mé al Obispo, que mé dixese que traía muchas provisiones

contra mi, y que la voluntad de V. M. era de quitarme es-

ta gobernación y dársela al adelantado Alvarado; que me

aconsejase que hiciésemos un concierto. Y así comenzó á

entender en ello; y porque no lo quise hacer cono él qui-

so, hizo lo que aquí hago relación á V. M.

Invíame con su Procurador á notificar una provisión

que V M. le mandó dar, que lo quél conquistó y pacificó

y lo repartió y sirvieron álas personas que los encomendó,

que se volviesen á las personas que yo les habia quitado,

como en la provisión se contiene, á que me remito. Respondí

qué me mostrasen los títulos que cada uno tenia
,
que yo

lo cumpliría como V. M. lo mandaba. Y en dando yo esta

respuesta, metióse el Obispo en ello
, y Lace sus procesos

sin me oir á. mi ni á parte ninguna que tuviese posesión, y

sin mostrar provisión por donde lo hacía , procede en el

negocio; y como yo' lo supe, mandé dar un prepon que to-

das las personas que tuviesen título del adelantado Alva-

rado, que viniesen ante mí, que yo Jes metería en la pose-

sión conforme á la provisión de V. M. Y no embargante

esto, todavía procedió, y quitóme á mi todos los pueblos

que tenia y á todos los vecinos; y por dar á uno un re-

partimiento, quitó diez vecinos que tenían en una provin-

cia; y por dar á uno, quitaba á tres y á cuatro, sin oir á

ninguno de los que tenían la posesión; todo esto por indu-

cimiento del adelantado Alvaraio y con favor de su arma-

da; y para venirme á notificar alguna pena que me ponía,

traia el escribano veinte hombres armados, de los del Ade-

lantado. Y al fin, sin yo estorballe ninguna cosa de lo que
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quiso hacer, y habiendo yo respondido lo que he dicho, me
condenó, en pa^o de ranchos gastos que en esta tierra he

hecho é de los muchos trabajos que en ella he pasado por

ponellaen el estalo que agora está, que nunca tal se pen-

só, sin V. ftf. se lo mandara, ni tener poder para ello, en

privación de oficio y perdimiento de bienes. Y íuego man-

dó á los oficiales que no me acudiesen con salario ni otra

cosa, y mandó apregonar que ninguno me tuviese por Go-

bernador, so graves penas; y así se ha hecho. Y porque yo

quise apregonar la provisión de V. M. de la gobernación,

envia por gente al adelantado Alvarado, y envióle cien

alcabuc^ros; y mátense la mitad en su casa, y la mitad

en casa de un alcalde, que se llama G.° (1) Dalvarado. Y
los que conmigo estaban como lo supieron, hobieron mie-

do y el escribano y todos se fueron y me' dejaron so-

lo sin apre Tonaría; y así me quedé sin gobernación, y
con harto temor de la muerte. Y los que en esto más

han metido la mano son el tesorero Celis y el contador

Carece "la y el ve hedor Valdés, por amor dellos, como ya

están avezados á matar y desposeer gobernadores; fue-^

ron nombrados por gobernadores por el Obispo, Tesorero

y Contador; y después acordaron de juntarse el Obispo y
oficiales en el cabildo , y reciben á un Caba y á un Hernán

Sánchez por regidores, habiendo falsado las provisiones

de V. M., y probádose y averií?uádose en cabildo; y re-

cibidos, todos juntos reciben á el adelantado Alvarado por

Gobernador, y por taí lo apregonaron. Y sobrello han he-

cho muchas probanzas contra mí, especialmente el Obis-

po, y juntádose el cabildo y oficiales á escrebir lo que V. M.

allá verá. Y el cabildo son tres oficiales de V. M. y un al-
~—

'—i

—

-M—2— :

*

'

, ;

•

'
• obbi ':;ít

(1) Así está abreviado en el original
, pudiéndose leer Gonzalo;

acaso se refiera al hermana de Alvarado, á quien en otra de estas

cartas se ha dado el nombre de Jorge.
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calde y un regidor
f

primor del adelantado Alvarado; y
este cabildo y Hernán Sánchez, que ya he dicho quel uno

es pariente y el n'.ro 'su mayordomo, y dos sobrinos del

Obispo v el escribano del cabildo, un paje del adelantado

Alvarado, que con él se fué sirviéndole de paje; vea V. M.

la información questos pueden dar.

Yo fui avisado, que, si no me concertaba, corría riesgo

mi persona
; y á esta cabsa, yo hice el concierto que

V. M. allá verá, y escrebí juntamente con el Adelantado

una carta á V. M. sobrello. Y digo, que si V. M. fuese

servido quel concierto pase , pues que yo lo juré ó prome-

tí
, y si cumple al servicio de V. M., que yo lo he por bien.

Y asi lo suplico á V. M. mande nos sean hechas las pro-

visiones, porque mi des^o no es sino servir á V. M-, donde

quiera que más sea servido. Pero lo que suplico á V. M. que

una cosa de tan gran desacato hecha á su Gobernador y
persona puesta en su nombre , no quede sin oran castigo;

más en tierra donde tantas se han hecho, tan poco temor

tienen á Dios y á V, M. Y es tan poco, que diciendo yo al

Contador Cereceda , porqué no me favorecían
,
respondió

que otras cosas muy más feas había él visto
, y no eran

castigadas, que tampoco se castigaría esta; y otras cosas

más feas y más en deservicio de V. M. Y sobre todo
,
pido

á V, M. justicia contra todos los que en esta han sido
, y

más deste Obispo
; y así la quedo esperando de Dios y

de V. M.

Demás de los pueblos del Adelantado , me quitó uno

que llaman Ocotepete y por otro nombre el Asistente,

quel Adelantado Alvarado , dió á un Juan García de Le-

mos , vecino de Guatimala ántes que á esta gobernación

viniese, siendo gobernador de Guatimala; y dice la cé-

dula que gelo dá de guerra ,con tal que lo traiga de paz.

Y dende á ocho meses que se lo encomendó, vino el ade-
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lautado Alvarado á esta tierra , y el Juan (jarcia de Le-

mos quiso venir con él
, y halló el pueblo que digo de

guerra
, y así se la dió y bien erada

, y hizo en ella mu-
chos esclavos. Y como pueblo á quien dió la guerra ,1o

repartió en esta gobernación á D. Pedro Calderón, el cual,

por descontento de la tierra, se fué al Perú
, y yo por su

absencia lo tomé nara mí , por quel D. Pedro Calderón no

quiso venir a la pacificación de la tierra, y se fué á don-

de tengo dicho. Y con ser esto así, con haber V. M. hecho

merced á esta gobernación por su real cédula que todos

los repartimbntos, que hizo el adelantado Alvarado, sir-

van á esta gobernación , no embargante que hayan sido

repartidos en otras gobernaciones de G-uatimala y León,

y con estar esta cédala apregonada y en los libros de ca-

bildo, y viendo que la real provisión, por donde él dice

ques mero esecutor. no habla sino en los repartimientos

que hizo el Adelantado Alvarado , en esta gobernación;

se ha metido en ello sin darme parte , me condenó en el

pueblo y en seiscientos castellanos de oro, del maiz que yo

alli he cojido , é sin notificarme senténciamelo en pose-

sión
, y dió un mandamiento y esecucion

, y quedó en esta

cibdad sin un indio y sin un grano de maiz , con toda mi

casa, ni donde lo haber, ni con que lo comprar ; de todo

pido justicia a v. M.

Lo que suplico á V. M., pues que á mi no me dejan ir

á pedir justicia ni escrebir
,
que V. M. envié una persona

que castigue estas cosas y haga justicia á todos, ques bien

menester; y V. M. sabrá luego de la persona que viniese

la verdad de todo. Es fanto el temor que todos tienen á

este Obispo, de las crueldades que hace, que por cada pa-

labra tiene á un hombre de cabeza en el cepo dos y tres

dias, en su casa, en su recámara. Y porque un hidalgo,

muy hombre de bien, dijo que le parescia mal lo aíié
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hacia
,
lo tuvo tres dias en el cepo en su recámara, sin

que el hombre lo vió ni comió bocado
; y cuando salió

parescíó que salía del otro mundo. Él hace probanzas
contra todos y contra mí, en su cámara con los escribanos,

criados del Adelantado, como ha querido. Ha publicado

que yo no obedezco las provisiones de V. M ; á las mismas

provisiones me remito. Hay tantas cosas que decir dél, de

robos que hizo allá en Castilla y acá, que porque V. M. lo

habrá sabido de Ñuño de Guzman, á él me remito y á

otras personas que dél se habrán quejado
; y las de acá

el que viniere las sabrá
, y las crueldades que ha hecho

con los indios que yo le encomendé , asi en tener cepo en

el pueblo y tenellos cada dia en el cepo de cabeza , como
servirse dellos y de las mujeres, lo que nunca nadie tal

ha hecho, en sus haciendas y granjerias y en hacer ca-

sas, y otras cosas que tienen que decir. Demás de las co-

sas en que se mete, que en lugar de Protetor es Goberna-

dor, porque conoce de cuantas cosas se ofrecen, así de

quisti'ones, como de otra calidad, y las sentencia, como acá

sabrá la persona que viniere.

Ha mañeado el adelantado D. Pedro Dalvarado y el

Obispo y los oficiales, que todas las eibdades é villas le den

poder para que procure las cosas que convienen á la tier-

ra y lleve el oro de V. M
,
para que sea más creído de las

falsedades que dijere y lleva ordenadas; y á todos se ofre-

ce que ha de negociar cosas particulares, para atraellos á

hacer sus informaciones falsas, como V. M. allá verá. Y
demás desto, lleva á cargo de los negocios del adelantado

D. Pedro Dalvarado, sobre que se han fundado las cosas

que ha hecho , porque se lo ha bien pagado el Adelanta-

do, y ha hecho que le presten los oficiales dineros, y otras

personas, para hacer su viaje. Aviso de todoá V. M., por-

que sobre todo provea lo que fuere más servido
, y porque
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espero la justicia y el remedio de V. M.; no sé si esta

carta habrá dicha de llegar, no me alargo más.

El factor Juan de Lerma, es el mayor servidor que

V. M. tiene en esta tierra
, y el que peor le ha parecido

lo que se ha hecho, y ei que lo ha contradicho á sus

compañeros y á todos los demás
; y con todo cuanto ha

trabajado, no le ha aprovechado más que á mí. Suplico

á V. M. por tal le tenga, porquél ha hecho como muy leal

servidor de V. M.

El Contador y Tesorero, que han sido los que más en

esto han metido la mano , como ya he hecho relación á

V. M., las cabsas que dan por echarme de la tierra r dicen

que ellos bien conocen que yo he puesto la tierra en el es-

tado que nunca se pensó, y conocen que en ello he tenido

buena maiia, porque yo trato muy bLn los indios, y que

najes djy lugar á que se aprovechen como ellos quenan,

ques en un ano destruir toda la tierra, como han hecho

lo demás, y hacerse presto ricos y irse á Castilla; y quel

Adelantado les dá la ley más ancha
, y que todos serán

ricos de presto, y que dure lo que durare. Y otra razón,

que no tengo tanta posibilidad como el adelantado D. Pe-

dro Dal varado, y no sé; que los tiempos pasados donde he

tenido toda la necesidad que se podrá tener, é sin ningún

socorro he puesto toda la tierra en paz y sosiego
; y agora

questá así, que no hay necesidad de ningund socorro, há-

llanme que no tengo posibilidad, por destruir presto la

tierra. Ella estaba, al tiempo quel Adelantado llegó, en

tanto sosiego, que yo daba gracias á Dios por ello, y to-

dos encomenzabaná granjear y entender en sus hacien-

das, é descubiertas muchas minas de oro y de plata y en

muchas partes; y ia cibdad de Truxillo questaba la cosa

más perdida de todo el mundo y en toda su prosperidad

nunca se sacó oro, y des que yo vine, está la mejor coaa de
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la tierra, y sacan oro todos, á castellano y á castellano y
medio y á dos castellanos por lavador. Y agora que yo

pensaba de tener algund descanso en-pago de mis buenos

servicios y obras, me ha venido este tan buen socorro pa-

ra el remedio de mis trabajos y pérdidas. Suplico á V. M.

lo mande remediar con brevedad todo.

Nuestro Señor la vida y imperial estado de V. M. acre-

ciente con muchos mayores reinos é señoríos, como ios

criados y vasallos de V. M. deseamos.

Desta cibdad de Gracias á Dios, 25 de agosto de 1539

años.

Las probanzas, que he sabido quel Protetor ha hecho,

son estas: una, que yo hice juntar gente de armada con-

tra él y para esto, que fui informado que queria apre-

gonar que nadie me obedeciese, como lo hizo
, y envié á

llamar á los oficiales de V. M. y al regimiento para apre-

gonar la provisión de la gobernación. Y vinieron, y es-

tándoles diciendo lo que queria hacer, supieron quel Obis-

po habia metido cien arcabuceros en su casa para defen-

dello, y como lo supieron, fuéronse todos y dejáronme sin

apregonar la provisión, y esta es la gente armada. El que

veniere sabrá la verdad, á que me remito (i).—El Ade-

lantado, D. Francisco de 3Iontejo.

(1) Sigue con otras: que tenia por escribano un criado
;
que no

dio posesión al punto á los que Alvaraco repartid, y y cosas tales.

Repite casi todo lo dicho, en cartas , de Gracias á Dios , 3 de No-

niembre de 39. Nombra los pueblos, y dice que en Gracias á Dios

hizo 35 vecinos, en Cumayaguas 35, en S. Pedro 25; en la mar otro

que está principiado (Puerto de Caballos) con 6 y Truxillo con 16.

Ibid. 15 de diciembre de 39: dice que hecho el concierto, Alva-

rado lo envió al Visorey, el que, aunque avisado por Montejo de

la fuerza que se le habia hecho y sin que se le cumpliese con él

cosa áe lo prometido, envió la confirmación. Dice que se va desee-
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RELACION DEL VIAJE DEL CAPITAN JORGE ROBLEDO A LAS PRO-
VINCIAS DE ANCERMA Y QUIMBAYA. (1)

Relación del viaje que hizo el muy noble señor capi-

tán Jorge Robledo, teniente de Gobernador y Capitán Ge*

ueral en las provincias de Ancerma é Quimbaya é en las á

ellas comarcanas, por el ilustre y muy magnífico Señor

el marqués D. Francisco Pizarro, Adelantado, Gobernador

y Capitán General en los reinos de la Nueva Castilla, por

S. M.; y de las dos cibdades quel dicho señor Capitán po-

bló y fundó en la provincia de Ancerma y en la cibdad de

San Juan en la provincia de Quimbaya, en la cibdad de

Gartago: á lo cual, que dicho es, yo el escribano yuso es-

cripto doy fee y verdadero testimonio que me hallé pre-

sente con el dicho señor Capitán, á todo lo que abajo irá

declarado, en la forma y manera siguiente.

Primeramente, en 14 de Julio de mili é quinientos é

treinta é nueve años, por virtud de los poderes que de su

sefioría tenia, con cient hombres de pié é de á caballo , is-

leños é hombres esforzados en la guerra, de mucho tiempo,

en estas partes, é llevó muchos ganados é negros é indios

para los pobladores é conquistadores. E en un pueblo, que

se dice Vijes, el cual pueblo es de indios, é alií asentó su

perado, dejando su mujer y casa; porque vale más un poco de fa-

vor que todos los servicios. (Nota de Muñoz).

D. Juan Bautista Muñoz copió estas cartas , como otros mu-
chos documentos de su colección , en el Archivo de Simancas.

(1) Tomamos esta Relación, del tomo LXXXII de la Colección

de D. J. B. Muñoz. Hay alli dos copias de este documento, una á

continuación de la otra. Seguimos la primera, que consta hallarse

confrontado por Muñoz; y completaremos ó fijaremos el sentido,

cuando sea necesario, con el texto de arabas, anotando los varian-

tes que parezcan de más interás,
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real é hizo alarde de su gente é de todo lo demás. En el

cual dicho real habia muy nobles caballeros é otras per-

sonas de honra, que iban en su compañía, é allí vinieron

otros caballeros y personas honradas, vecinos de la cibdad

de Cali, á despedirse del señor Capitán. É den de á dos

dias, partió del dicho pueblo de Vijes, é ordenó su avan-

guardia é retaguardia, alférez é cabos descuadras de gen-

te de á caballo é de pié; é con este ordenamiento, caminó

con la voluntad de Dios Nuestro Señor. Y los dichos caba-

lleros de la dicha cibdad de Cali salieron con él hasta una

legua, poco mas ó menos, é allí se despidieron del dicho

señor Capitán é de otros caballeros; é este dicho despe-

dimiento fue tan entrañable, que á todos los salían las lá-

grimas, por el mucho amor é amistad que todos se tenían

del mucho tiempo; e ansi se despidieron ios unos á la cib-

dad de Cali, y el señor Capitán prosiguió -su camino para

la provincia de Ancerma; á efectuar lo que llevaba á su

cargo.

Y prosiguiendo el dicho señor Capitán su jornada con

su ejército, dende á ocho dias, aportó con su real á una

provincia que se dice los Gorrones, é allí junto al rio, gran-

de que por allí pasa, esperó muchas balsas é canoas, que

llevaban por el rio abajo, cargadas del fardaje de la gente

del dicho real; é allí se juntaron las dichas balsas é ca-

noas é españoles que en ellas venian. É porque habia nes-

cesidad de comida, mandó á cierta, gente, que pasasen en

las balsas é canoas á unos pueblos que parescian de la otra

búnda; ¿ en sintiendo los indios del dicho pueblo que ha-

bia españoles, desmampararon los pueblos; é los españoles •

hallaron tanto maíz é tanta infinidad de pescado asado, que

aunque estuviera el real dos meses, no lo acabáran. E allí

estuvo el señorCapítan con su real ti es ó cuatro dias, en el

cual dicho tiempo vinieron ciertos indios de paz, é les bi-
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zo entender, como él no venia á hacerles mal, é que fuesen

amigos de los españoles, é se volviesen á sus casas y estu-

viesen de paz
;
porque les hacian saber que eran vasallos

de S. M. é habían de servir á los cristianos. Y el señor Ca-

pitán les volvió ciertas indias é muchachos que habian

tomado.

Dende á tres ó cuatro dias, partió el dicho señor Capi-

tán é Teniente de Gobernador , -con su ejército
,
por el ca-

mino de las provincias de Ancerma ; é las balsas é canoas

partieron por el rio abajo con el fardaje que no se podia

llevar por tierra. E dende á otros siete ó ocho dias, llegó

con su ejército á un pueblo, que se dice el pueblo de Palo-

mino, é dícese así, porque allí mataron los indios un es-

pañol que ansí se llamaba. Y hallamos el pueblo despobla-

do é sin bohíos; é allí reposó la gente dos días, é se desem-

barcó todo el fardaje que venia en las balsas é canoas, por-

que nos quedaba el rio desviado un poco de nuestro cami-

no, é se llevó el fardaje é negros é indios en caballos que

traían de servicio. É asi partidos del dicho pueblo de Pa-

lomino, llegamos en dos jornadas ai comienzo de la pro-

vincia de Ancerma, é hallamos unas estancias de indios,

donde habia mucha comida; é estuvo allí el real otros dos

dias reformándose, porque venían faltos de comida. E de

allí envió el señor Capitán cierta gente de pié é de caba-

llo á la ligera á descubrirla tierra é buscar sitio, donde es-

tuviese el real algunos dias reformándose. E los dichos es-

pañoles que habian ido á lo que dicho es, enviaron á decir

el dicho señor Capitán, cómo habian hallado un asiento

donde podría estar. El dicho señor Capitán partió con cier-

tos caballeros á lo susodicho, é dexó el real asentado co-

mo estaba; é llegado al dicho sitio, viendo que habia co-

mida, envió á ciertos caballeros é soldados á que hiciesen

Yenir el real; é sabida la voluntad del dicho señor Capi-
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tan, partieron é estuvieron dos dias en el camino, el cual

iba poblado todo de bobios é labranzas; é los indios de la

tierra idos de sus casas dónde no parescian
; y ansí llegó

todo el real é gente al dicbo sitio susodicho.

Eq este dicho sitio estuvo el dicho señor Capitán con

su ejército ocho dias; en este tiempo fueron muchas veces

gente de pié é de caballo á buscar é á ranchear los

caciques é indios de la tierra, para soltallos y hacellos

de paz é hacelles entender con las lenguas, como venían

en nombre de S. M. é del dicho señor Gobernador á po-

blar una cibdad en aquella tierra, é que habían de servir

á los españoles é habían de volverse cristianos. É la

dicha gente, que salió á saltear é á ranchear los indios

(que) estaban por los montes fuera de sus casas, truje-

ron ciertos indios é mujeres é muchachos; é allí les hizo

entender con las lenguas todo lo susodicho é á lo que

venían, é les mandó que se volviesen á sus casas é no es-

tuviesen por los montes; los cuales dichos indios dijeron

que así lo harían. En este medio tiempo, vinieron algunos

indios de paz é algunos que en dicho tiempo se tomaron,

é los castigó porque no se volvían á sus casas é labranzas

con sus mujeres é hijos. E dende allí envió cierta gente de

a caballo é de á pié á descubrir la tierra é ver un sitio de

que tenia noticia para fundar la cibdad; dende á dos dias

que lo susodichos partieron, partió el dicho señor Capitán

con su real para se acercar á donde iban los españoles, por-

que estaba lejos el dicho sitio. ,

Y partido que fué el dicho señor Capitán por el cami-

no donde iban los dichos españoles, el cual dicho camino

era muy poblado, á horade medio dia, poco más ó menos,

los dichos españoles que iban á lo susodicho volvieron á

gran priesa, é dijeron al dicho señor Capitán , como cinco

ó seis leguas de allí habían topado un Capitán, é un Tenien-
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te de Gobernador, que venían de Ja provincia de Cartajena

c©n cient hombres de pié é. de caballo, que venían en se-

guimiento del licenciado Vadillo
,
gobernador de Cartaje-

na, el cual dicho Capitán venia haciendo daño en la dicha

tierra é á los naturales della. É sabido por el dicho señor

Capitán todo lo suso dicho, otro dia de mañana, hizo de-

cir misa al R. P. que allí venia, é luego se partió con su

real con la bendición de Dios. É llegado aquel dia á una

provincia, que se llama Guarma, allí asentó su real, é des-

pachó luego al alférez Ruy Vanegas é á ciertos caballeros

é soldados, é envió á decir á los dichos Capitán é Teniente

de Cartajena, que luego viniesen antél se presentar, é que

no hiciesen daño en la tierra, porque aquella tierra era de

la gobernación del señor marqués D. Francisco Pizarro.

É partidos el dicho Alférez é los que con él iban á ha-

cer el requerimiento susodicho á la dicha gente de Carta-

jena, luego el dicho señor Capitán como sábio é despiren-

cia en lo'que convenia, mandó cabalgar á ciertos caballe-

ros é otra gente, é fué á un sitio llano, que estaba junto al

dicho real, é allí hizo talar cierta cabaña é arboles, é hizo

hacer un hoyo, é trajeron un madero é lo hizo hincar en

aquel hoyo, é dijo ansí al dicho escribano que le diese por

testimonio, como allí fundaba en nombre de S. M. é del se-

ñor Gobernador, la cibdad que se llamase San Juan (1), é

la iglesia mayor Santa Marta (2) de los Caballeros , é echó

mano á la espada é en señal de posesión dió ciertas cu-

chilladas en el dicho madero sin contradicción alguna; é

lo pidió por testimonio á mi el dicho escribano. É dijo que

aquel madero señalaba por picota en que fuese ejecutada la

justicia real de S. M.; é luego tomó dos varas de justicia

(1) La otra copia: Santa Ana.

(2) La otra copia: Santa María.
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en sus manos, por virtud de los poderes que para ello traía,

é señaló alcaldes ordinarios de S. M. á Suero de Nava é á

Martin de Amoroto, é por alguacil mayor á Ruy Vanegas,

alférez, el cual había ido á donde estaban los españoles de

Cartajena , é señaló otros ocho caballeros por regidores; é

de todos ellos, ecebto del dicho Ruy Vanegas, rescibió jura-

mento é hicieron la solegnidad que de derecho se debia ha-

cer. Y el dicho señor Capitán dijo allí que allí fundaba la

dicha cibdad
,
según dicho es

, y con aditamento que si

otro mejor sitio hallase, que la pudiese mudar en parte más

conviniente, lo cual pasó en dia de Nuestra Señora de

Agosto; é señaló los términos en la dicha cibdad fasta la

minas de Buritica (i) é por el rio arriba hasta la provin-

cia de los Gorrones, é por los lados á treinta leguas por

cada cabo.

É ansí fundada é poblada la dicha cibdad de S. Juan (2)

en las dichas provincias, der.de á dosdias vino el alférez Ruy
Vanegas é la otra gente que habia ido á requirir á la gen-

te de Cartajena lo susodicho, é con ellos algunos de aque-

llos caballeros é soldados que habían venido de Cartajena.

É dijeron, de parte de su Capitán é Teniente de Gobernador,

quellos estaban á obidiencia del dicho señor Capitán Jorge

Robledo, é quellos no venirn sino á servir á S. M. é á bus-

car al licenciado Vadillo. E dende á dos dias, vino el dicho

Capitán é Teniente de Cartajena con toda su gente á la

cibdad que estaba poblada, é allí fué deshecha é desbara-

tada la dicha armada de Caitíijena, é dieron la obidiencia

al señor Capitán é Teniente de Gobernador Jorge Robledo.

Estando en la dicha cibdad el dicho señor Capitán con

toda la dicha gente de ambos ejércitos, vino de paz mucha

(1) La otra copia: Vuratica.

(2) La otra copia. Santa Ana.
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parte de los señores de la tierra, con mucha cantidad de in-

dios que los traían en los hombros por grandeza; é allí

el señor Capitán les habló con las lenguas é les dió á en-

tender á todo lo que venia. Los cuales dijeron que querían

ser amibos de los cristianos é servilles é hacer todo aque-

llo quel señor Capitán les mandaba; é de allí adelante, cada

dia venían dos ó tres mili indios al real, de toda la tierra,

con comidas é frutas é otras cosas á los españoles en abun-

dancia, é iban é venían tan alegres, como si hubiera diez

años que conoscieran á los españoles. É esta paz, fue cabsa

dos señoras de la tierra que se prendieron por gracia de

Dios en un rancheo, que desde la cibdad se fué á hacer,

las cuales estaban en el aposento del señor Capitán bien

tratadas, cerno señoras que eran; é ellas de allí mandaban

venir á toda la tierra de paz.

Y estando hecho todo lo susodicho, el señor Capitán en-

vió por la tierra á descubrir é á ver si habia otro mejor si-

tio dónde se fundase la dicha cibdad, para que estuviese en

comarca de los naturales de la tierra por la conversación y
buen tratamiento dellos . É para ello envió un alcalde é

á un reg-idor é á ciertos caballeros é soldados, para ver si

hallaban el dicho sitio. É andando por la tierra, cuatro le-

guas desta cibdad más adelante, hallaron otro mejor sitio

é lo hicieron saber al dicho señor Capitán; el cual sabido

lo susodicho, fuá allá con ciertos caballeros, é visto el di-

cho sitio se averiguó ser mejor, él mandó que allí se fun-

dase la dicha cibdad é se mudase. E para ello volvió á la

dicha cibdad, que primero habia fundado, dejando gente de

guarnición en el dicho sitio, porque los naturales no alza-

sen el mantenimiento que allí habia ; é vuelto á la dicha

cibdad, allí el Capitán é Teniente de Cartajena le pidieron

licencia para ir adelante á la cibdad de Cali, que podría es-

tar cincuenta leguas: el dicho Capitán se la dió, é se fue-
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ron é les dio gente que fuesen con ellos hasta en fin de lo

poblado; é que no hiciesen daño á los naturales. É queda-

ron de la dicha gente con el dicho señor Capitán cincuenta

españoles é muchos caballos, los cuales españoles se que-

daron por su voluntad, viendo la nobleza del señor Capi-

tán, el cual hizo saber todo lo susodicho al señor Marqués,

haciéndole relación del]o.

É luego este mesnio dia que los españoles de Cartajena

fueron, luego en aquel momento el señor Capitán se partió

con su ejército para la otra cibdad que habia de fundar; y
en el camino tardó dos dias, y nos salió por todo el dicho

camino todos los naturales de la tierra con comida é lle-

vándonos las cargas, hasta que llegamos al dicho sitio, E

alli el señor Capitán, otro dia siguiente, tornó á fundar de

nuevo la dicha cibdad , é hizo las diligencias nescesarias

como de ántes, é hicieron cabildo, é el dicho señorCapitan

mandó llamar á cabildo, é alli se juntaron los señores jus-

ticia é regimiento con el dicho señor Capitán , é hablaron

las cosas conviuientes al bien y pro comund, é alli pares

-

cieron en el dicho cabildo los oficiales de S. M., con sus

provisiones de Tesorero, Contador é Veedor, é fueron res-

cibidos á los dichos oficios. É luego dende á dos dias, el di-

cho señor Capitán trazó los solares é los repartió á lo> ve-

cinos pobladores é conquistadores, é los repartió ansi mis-

mo las estancias ó tierras , conforme á la calidad de sus

personas.

É hecho lo susodicho, cada dia venian muchos caciques

y señores á la cibdad, con mucha cantidad de indios, á ver

al señor Capitán é á la gente, porque no habian visto mu-

chos dellos españoles; é traian comida
, y el señor Capitán

lo mandaba repartir por los que no lo tenian , é hacia en-

tender á los caciques é indios, como venia á poblar aquella

cibdad en nombre de S. M. é del dicho señor Gobernador
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é habían de ser amigos de los españoles é les habían de

servir, é les decía lo que convenia al bien de la tierra. Los

cuales decían que ansí lo harían como su merced se lo

mandaba.

É luego dende á pocos días, el dicho Capitán eligió por

Capitán en nombre de su señoría á Suero de Nava, alcalde,

é lo envió con cincuenta hombres de á pié é de á caballo á

conquistar la provincia de Caramanta, é corrió á Buriti-

ca, (1) que eran términos de la dicha cibdad para que les

dijese á los señores de aquellas provincias á lo que era veni-

do é les hiciese entender lo nescesario. É allí el dicho capi-

tán Suero de Nava tuvo muchos recuentros de indios, é otros

los salían de paz, por manera que llegó hasta las provincias

de Palasla Metían é Buritica (2) donde en los pueblos que se

aposentaba con su o-e:<te, hallaba grandes fundiciones de

oro é crisoles é carbón. É por ser la tierra belicosa é estar la

gente cansada é habelle muerto dos caballos é herido al-

gunos españoles, se volvió á la dicha cibdad, á cabo de se-

tenta dias que por allí anduvo, sin peligrar español algu-

no, é truje larga relación de muchos pueblos é caciques por

donde anduvo.

É el dicho señor Capitán, mientras Suero de Nava

fué á las dichas provincias, visitó todas las provincias de

Aucerma é los caciques é señores dellas; é les salieron

en algunas partes los señores de paz é otros rebeldes,

fasta tanto que por conquistallos é hacelles daño ve-

nían de paz. Y estando en lo susodicho, supo que en cier-

ta provincia estaba ei señor principal de la tierra, que

se dice Ocusca, el cual por muchos mensajeros quel en-

vió no quería venir, y envió á amenazar al señor Capitán

(1] Así en las dos copias: antes ha dicho: Buxitica, ó* Vuxatiea.
(2) La otra copia: Palala, é Mitia é Buritica.
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diciendo, que se saliese de su tierra, quél ni su gente no ha-

bian de servir á los españoles. En tanto estuvo el señor Ca-

pitán con su gente en el pueblo del dicho señor Ocnsca, que

dos señores pnrientes le fueron á rogar que viniese de paz,

que mirase que le destruiría su tierra, é quel señor Capi-

tán quería ser ?u amigo; ven estos medios fueron é vinie-

ron mensajeros de un cabo é de otro seis ó siete dias, hasta

tanto quel dicho Ocusca vino á verse con su merced El

cual dicho cacique vino con mucha potestad como señor

qué era, y allí le habló el señor Capitán y le hizo enten-

der á lo que era venido; el cual dijo con mucha sagacidad

que ni sus antepasados no habían seido subjetos, qué cómo

lo había él de ser. É destos razonamientos estuvieron gran

rato del dia, é después de haber pasado lo susodicho, el di-

cho cacique se quisiera volver, y el dicho señor Capitán le

rogó que no se fuese é hiciese venir en paz todos los caci-

ques de la tierra. Y el señor Capitán le hizo poner velas (1),

porque no se fuese , é le mandó que trújese todo su servi-

cio para que le sirviesen como de antes, élo aposentó en su

mismo aposento del señor Capitán; y el dicho Ocusca. ve-

yéndose detenido, dijo: que quién le aconsejó que viniese.

q.uél se lo pagaría. Y este cacique es hombre algo en dias é

gordo é de gran presencia, cuando habla, parece que asom-

bralas gentes, tiene fama, por dicho de indios, de muv ri-

co é lo dene de ser segund su manera. Y dende á seis ó

siete dias, el dicho señor Capitán determinó de venir á la

cibdad y traer el dicho cacique, para que hiciese venir los

señores de la tierra de paz é sirviesen á los españoles, é lo

trujo é le pidió el dicho cacique un caballo en que vinie-

sen, é lo trujeron é lo aposentó en su aposento é le puso

guardas, é de allí lo venían á ver muchos señores con mu-

flí Es decir ,
guardas de vista»
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cha gente de indios; é el dicho señor Capitán le decia que

no tuviese miedo, que estando de paz la tierra, lo enviaría

á su casa. Y estando la cosa en estos términos, una noche

de gran tempestad de agria é truenos é escuridad, se salió

el dicho cacique del aposento , tan sotilmente, que no fué

sentido por las velas é rondas que estaban á la puerta; é

cuando los de la modorra que lo velaban rindieron el cuar«

to á los que habían de velar el alba, encendieron unas pa-

jas para ver é rescibir el dicho cacique, hallaron que no es-

taba allí, é los de la modorra que lo velaban, quedaron con-

fusos, é sino se absentáran, los ahorcáran; de lo cual hubo

muy £*ran enojo el señor Capitán é todos los del real, ft

otro dia de mañana, como sag*az y prudente, porque los

indios no entendiesen quél estaba enojado dello, le envió

todas las mujeres é pajes, que allí tenia , é su repuesto, é

le3 dijo que se fuesen á su señor, quél no ter.ia enojo, por-

quél lo habia de enviar á su tierra é dalle muchas cosas

.con que se holírase, é que estuviese en su casa.

É lueg*o venido el dicho Suero de Nava de las provin-

cias que habia ido á visitar, el dicho señor Capitán eh>ió

por caudillo á Gómez Fernandez, vecino y reg-idor de la

dicha cibd? d, é lo envió con cir- cuenta hombres de á pié é

con muchas ballestas é p
arros, porque no se sufría llevar

caballos, porque decían ser tierra áspera: lo cual no pra,

que los indios habían mentido. É fué A la provincia de Cho-

coechima (11 donde, de cuatro leguas de la cibdad. comenzó

á entrar por la montaña y halló muchas poblaciones de bar-

bacoas é de g-ente belicosa; é por allí fué caminando mu-
chos dias, hasta que lleg*ó á la dicha provincia de Choco,

donde rescibió machos recuentros, é descubrió un rio cau^

daloso que se cree ser los nascimientos del rio del Darien,
13

'

'

'

•

¡

fl) La otra copia: Choco é Sima,
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é fueron por el abajo, hasta tanto que en otra población

hallaron gente muy recia. Tuvieron con ellos recuentro, de

manera ,
que estando peleando, llegaron los indios á los

cristianos é juntáronse tanto, que les tomaron un cristiano

vivo, que lo llevaron en peso, é hirieron tres ó cuatro espa-

ñoles malamente; y como vieron lo subcedido, se retiraron

los españoles viéndose ya destrozados. A cabo de cuarenta

é cinco dias, viniendo á la cibdad de priesa porque los in-

dios no los siguiesen el alcance, no podían traer los heri-

dos, é los dejaron por muertos fuera del camino, é se vinie-

ron ; é plugo á Nuestro Señor que habiendo quedado los

heridos sin comer, se esforzaron é viniéronse poco á poco

por el rastro de sus compañeros, y á las veces venian á pa-

tas é otras veces de rodillas, hasta tanto que los alcanza -

ron. É allí se espantaron de tan gran milagro como Nues-

tro Señor había fecho, é le dieron gracias por ello, é los

trujeron entre todos á cuestas, hasla que á cabo de cuaren-

nta é cinco dias llegaron á la cibdad é allí fueron bien res-

cibidos, y al señor Capitán le pesó de lo subcedido é hizo

curar los heridos, los cuales por la voluntad de Dios sana-

ron y están muy buenos.

El señor Capitán, con cierta gente de caballo é de pié,

dejando recabdo en la cibdad, fué á las postreras poblacio-

nes por donde habia entrado en la tierra, para saber qué

pueblos é señores habia en las provincias, para los repartir

entre los conquistadores, que con él habían salido de la

cibdad de Cali. Y estando visitando la tierra, el cacique

Ocusca comenzó á confederarse con sus parientes é ami-

gos para venir sobre la cibdad, é por otro cabo que diesen

sobre el señor Capitán é sobre la gente que con él estaba,

é que ansi nos matarían á todos. É fué sabido por Martin

de Amoroto, alcalde que habia quedado en la dicha cibdad

por caudillo, el cual hizo poner mucho recabdo de velas
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é rondas; é todas las noches é días venían espías á ver lo

que hacíamos, é fueron tomadas espías muchas veces é di-»

jeron, como habían de venir á matar á todos los cristianos

de la cibdad. É se hizo saber al señor Capitán lo que pasa-

ba, el cual vino luego con toda la gente, é fué á los pue-

blos del dicho cacique é todos sus allegados; é le huyeron

de la otra banda del rio grande. É los que se pudieron to-

mar desta banda, se hiz@ en ellos buen castigo, de manera

que vino toda la tierra de paz é el dicho cacique no quiso

venir , mas de que enviaba sus caciques é gente á servir

á los españoles; porquel tenia gran miedo al Capitán, é si

iban algunos españoles á su pueblo, salíales de paz é decia

quél allí estaba, é que no iba á ver al señor Capitán, por-

que tenia gran miedo.

Estando el dicho señor Capitán en la dicha cibdad con

la gente, fué informado de los indios que junto al rio gran-

de quedaba por visitar una provincia que se dice Irra, é

que les daba mucha guerra, que fuese allá é quellos irían

con él. Y el señor Capitán se determinó de ir con mucha

gente, yendo por el camino le salieron acompañar cinco ó

seis mili indios amigos, y estando sobre el pueblo, el señor

Capitán hizo á las lenguas que llamasen á los caciques que

viniesen de paz, los cuales habían ya pasado con sus mu-
jeres é fardaje; é estonces viendo el señor Capitán lo suso-

dicho, dió lugar á los indios é españoles para que entrasen

en el pueblo, é se entró é se aposentó el dicho, señor Capi-

tán é su gente en el dicho pueblo. É de allí hizo llamar al

cacique, que estaba de la otra banda del rio, el cual envió

ciertos indios para que viesen al señor Capitán é holgasen

con él. Dicho señor Capitán les habló dándoles á entender

lo que habia dicho á los otros caciques de la tierra, é les

dijo que dijesen á su cacique no tuviesen miedo ninguno. Y
en estos medios estuvieron dos dias yendo é viniendo, hasta
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tanto quel dicho cacique (vino) con mucha potestad, el cual

se llamaba Cananao; é no vino en unas andas muy suntuo-

sas, porque se las tomaron al tiempo que huyó. É lueg*o el

señor Capitán le habló de parte de S. M á lo que venia, que

había de ser ami<ro de los cristianos é le3 había de servir;

y estando en esto, le trujo el dicho cacique una vasija de

oro á manera de casquete, y el señor Capitán le preguntó

que dónele había aquellas basijas, é dijo que de la otra

banda del rio, en las provincias de Quimbaya, é que los se -

ñores de aquella tierra se sirvian con oro, é tenían ollas é

todo servicio de oro, é se afirmaron mucho ser verdad; de

lo cual el señor Capitán é toda la o-ente que con él esta-

ban se holo-aron mucho de tal noticia é tan cerca. í den-

de á cinco á seis días, se partió para la c'íbfláM; é de allí,

teniendo ya visitarla toda la tierra é los caciques é señores

della, hizo su repartimiento, é lo repartió, dando á cada uno

conforme á lo que merescia, segund la calidad de su per-

sona.

É hecho lo susodicho, determinó de pasar de la otra

banda del rio á ver la tierra é poblar otra cibdad, porque

había g-ente para ello, é juntó cien hombres de pié é de

caballo é muchos aderezos (1) otros; é salió con su ^ente.á

ocho de Marzo de mili é quimientos é cuarenta años , y se

fué al pueblo de Irra. porque allí había buen pasaje para

la o-ente é caballos. É allí estuvo pasando el real tres ó

cuatro días, é se pasó todo sin riesQ-o de ninguna persona

ni caballos; é preg-untó al cacique Cananao, que dónde es-

taba el más cercano pueblo á dónde fuese el real, é le dijo

como cerca de allí, hácia el rio abajo, estaba la provincia

de Carrapa; é partió para allá , é sobre la mano derecha

quedaban las provincias de Quimbaya. Y el dicho señor

(í) La otra copia : adrezos

.
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Capitán no pudo ni quiso ir por estonces á ellas, porque

por aquella via llevaba noticia de gran riqueza; é en dos

jornadas llegaron á la provincia de Carrapa, dónde fueron

con él obra de mili indios amigos. Y llegado á la dicha pro-

vincia, hallaron toda la tierra alzada, é ántes que entrasen

en la dicha provincia, envió gente de á caballo é de á pié

para que tomasen algunos indios, los cuales fueron é to-

maron tres ó cuatro indios; é traidos, el señor Capitán les

habló diciéndoles que no tuviesen miedo , é que fuesen á

decir á su cacique como estaba allí, é los envió. É otro dia

el seaor Capitán se partió con su ejército é se fué aposen-

tar enmedio de la población con su real, é luego otro dia

siguiente vinieron cuatro caciques de paz, en la dicha pro-

vincia, con mucha gente, é allí los hizo entender el dicho

señor Capitán con las lenguas á lo que venia, que habian

de ser amigos de los cristianos, los cuales dichos caciques

dijeron que eran contentos. E allí estovo el señor Capitán

con su real ocho dias, donde en estos ocho dias, no hacian

sino venir muchos indios de paz, é traian mucha comida é

algunos presentes de oro; é al cabo de los ochos dias, el

señor Capitán partió de allí é fué más adelante á otra pro -

vincia que se dice Pícara, la cual es muy garande provin-

cia. Y entró por ella é la halló alzada, porque los indios ha-

bian huido de mie lo; é dende á otras dos ó tres horas quel

real estaba aposentado, vinieron ciertos indios con ciertas

patenas de oro, é el señor Capitán les dijo, que fuesen á

llamar á su cacique é le dijesen que no tuviese miedo; é se

fueron. E otro dia siguiente vinieron cuatro caciques de la

dicha provincia , con mucha abtoridad, acompañados de

muchos indios, é allí les habló el señor Capitán lo que solía

hablar de ántes á otros caciques, é dijeron quellos querían

ser su amigo é servir á los españoles. E les preguntó á los

dichos caciques por otras provincias, é le dijeron cómo h$-<
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bia muchas provincias adelante muy ricas é de mucho oro;

é que estaba cerca de allí otra provincia que se decía Pozo,

que eran sus enemigos; é que fuesen allá, é quellos les ayu-

darían contra ellos. Y el señor Capitán estuvo en esta pro-

vincia seis ó siete días con su real, é á cabo de ellos partió

para la provincia de Pozo.

En veinte é ocho de Marzo del dicho año, el señor Ca-

pitán partió de la provincia de Picara para la provincia de

Pozo, é tardó en el camino una jornada. É esta provincia

de Pozo es muy belicosa, que tiene guerra con todos los

señores de la tierra, é tiene sus pueblos en unas lomas muy
altas de gran fuerza, que no hay entrada sino es por parte

de hácia la provincia de Picara, é por la otra parte la" cer-

ca el rio grande. É entró el señor Capitán el dicho día en

la dicha provincia, é ántes que entrasen, le salieron á res-

cibir de guerra más de cuatro mili indios de guerra, se-

gún se juzgó. É á la entrada del dicho pueblo peleaban los

dichos indios con los españoles, echándoles dardos é tira-

deras, é los españoles no les podían entrar, porque los in-

dios les tenían tomado el alto, é los españoles estaban en

una ladera. É quiriendo entralles, el señor Capitán iba en

la delantera y metióse tanto en los indios, que le tiraron

un dardo é le hicieron caer la lanza, y abaxándose para

tomalla, estándola pidiendo á ún soldado que se halló con

él, al tiempo de tomarla, le tiraron otro dardo de lo alto, que

le pasaron las armas é le hirieron malamente en el costa-

do de una cruel herida. En esto la otra gente de pié é de

caballo, viendo aquello, rompieron por los indios é les ga-

naron el alto, é largaron ciertos perros de presa que traían;

é los indios comenzaron á huir, y fueron tras delios ma-
tando é derribando, de manera quel campo quedó por los

españoles sin tener resistencia. É volvieron al señor Capi-

tán y hallaron que la herida que tenia era mortal , de lo
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cual no había hombre en el real que no llorase, viendo tan

gran desastre como había subcedído. É lo aposentaron en

una casa del cacique, é fué curado por dos cirujanos que

allí había, é se le hicieron los beneficios que convenían, é

se confesó, é luego llamaron á mí el dicho escribano por

que quería hacer testimonio, (1) é lo hizo como buen cris-

tiano, é habia muchas opiniones diciendo, que no podría

vivir. En esta provincia hallamos en las casas muchos al-

macenes de dardos é tiraderas é muchos ídolos en mucha
cantidad. É allí estuvo el señor Capitán veinte dias curán-

dose, é plugo á Dios que sanó de sus heridas; é en este me-
dio tiempo vinieron algunos indios de paz y no se pudo

hacer con ellos que viniesen los caciques de paz ; mas de

que venían algunos indios de cuando en cuando. Y al

cabo deste dicho tiempo, el señor Capitán se partió des-

ta provincia para otra que estaba una jornada de allí, que

se dice Pacura (2), y entró por ella, é le salió áe paz los

caciques é señores della sin haber recuentro ninguno; por

que dijeron que querían ser amigos de los cristianos, é

vinieron cuatro caciques de paz é trujeron mucha comi-

da é algunos presentes de oro. En esta provincia estuvo

el señor Capitán ocho dias, é desde allí envió al alférez

Suero de Nava con cierta gente de pié é de caballo, que

volviese á la provincia de Pozo á dar una mano á aquellos

indios, porque ni quedaban de paz ni de guerra. El cual

fué, é los halló de guerra, é mató muchos dellos, é prendió

á un cacique é á muchos indios é indias é los trujo á la

provincia de Pacura donde el señor Capitán estaba esperan-

do. É allí el señor Capitán habló al cacique é á la gente

que venia con él presa, é les dijo que porque eran malos, é

(1) La otra copia dice, al parecer con mas exactitud; testamento,

(2) La otra copia dice: Pancura.
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no querían ser amigos de los cristianos, el señor Capi-

tán los soltó é envió á su pueblos, porque le dijeron quellos

serian buenos. É de allí preguntó a los señores de la tier-

ra, de algunas provincias, é le dijeron que adelante es-

taba la provincia, de Arma , é que era muy gran tier-

ra; é que no fuésemos allá porque nos matarian á todos,

porque era mucha gente. Y el señor Capitán determinó

de ir con todo su ejército, y el dia que partió , envió en la

delantera un caballero, que se dice el comendador Her-

nán Rodríguez de Sosa, é otros caballeros, é luego tras

dellos iba la otra gente con el señor Capitán. En la entra-

da desta provincia salieron de guerra á rescibir á los es-

pañoles muchos indios, con armaduras de oro é coronas,

é patenas que relucían todo el campo; é allí tuvieron con

ellos recuentro, de manera que Íes entraron é mataron

muchos de los indios , de manera quel señor Capitán les

ganó el pueblo y entró con su real, é se aposentó en él. Y
estuvo en este primer pueblo dos días, é tiró adelante con

su real á otro pueblo, que estaba junto á este, é á la entra-

da dél en una loma alta, salieron muchos indios de guerra

con sus patenas é armaduras; é allí íes entró el señor Ca-

pitán, que iba en la delantera, é mataron algunos indios é

votaron á huir; é se aposentó el señor Capitán aquel dia en

aquel pueblo. E otro dia levantó el real é comenzó á ir por

toda la provincia, é por el camino le salió toda la tierra de

paz é con comida, é se fué a aposentar á una loma alta

donde estaba una buena poblazon, é allí estuvo ocho dias

aposentando ; é le vinieron muchos caciques é indios de paz

é con presentes de oro é comida para ios españoles. É des-

de allí se parescia otra poblazon muy grande, donde decía

que estaba el señor principal de toda la tierra; envió allá

al comendador Hernán Rodríguez de ¿Sosa, con gente de

pié é de caballo, el cual en la entrada del pueblo le salie-
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ron á rescibir de guerra cuatro ó cinco mili indios , todos

con armaduras de oro; é allí pelearon valientemente é ma-

taron muchos indios y les ganaron el ,'pueblo
; y enviaron

á decir al señor Capitán lo que pasaba, é otro dia el señor

Capitán con todo el real, partió para allá, donde halló el

dicho comendador éá la otra gente. Estas provincias son

de mucha poblazon, gente de guerra, é muy ricos de oro,

é aquí en este pueblo reside el señor de la tierra
,
que se

dice Maitama. É dende á dos dias quel señor Capitán esta-

ba en el dicho pueblo, vinieron los dichos, indios con mu-
cho oro de presente, é no hacirm los dichos indios caso

del oro, como si fuera yerro de Vizcaya . En este pueblo

estuvo el señor Capitán sesenta y cuatro dias, y envió al

comendador con cincuenta hombres de caballo é de pié,

que fuesen descubriendo hasta en derecho de la provincia

de Vuritica, é donde son las minas ricas, é supiese las po-

blazones é provincias que habia hasta allí, é demás desto

descubriese una provincia que se dice Cenufana, donde hay

noticia de muchas sepolturas é entierros de indios, con

oro; de manera que viese si en la tierra que descubriese

habia poblazones para fundar una cibdad . El dicho co-

mendador se partió y anduvo para allá, con la gente que

llevó, cuarenta é cinco dias. donde halló tierra muy rica

de oro é de grandes minas, aunque no mucha poblazon, y
en el dicho viaje tuvo algunos recuentros con los indios

de la tierra; é al cabo de los cuarenta é cinco dias, volvió

con su gente, donde estaba el señor Capitán, é allí se to-

mó su acuerdo donde se poblaría una cibdad 5

,
pues que

habia mucha tierra é de poblazones. É fue acordado por el

señor Capitán
,
que volviesen á descubrir las provincias de

Quimbaya, é que vistas, se pondría en el mejor término que

pudiese ser. É ansí se levantó el real, é venimos por las

provincias por donde habíamos ido, é nos salieron todos
19
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de paz. É desde la provincia de Carrapa tomó el señor Ca-

pitán el camino con su ejército para las provincias de

Quimbaya; é llevó consigo muchos indios amigos", de la

provincia de Carrapa, y en do3 jornadas llegó al comien-

zo de la poblazon, é se aposentó en ciertos aposentos que

halló ; é otro dia adelante entrando por la poblazon fué

con su real á otros aposentos, é allí estuvo ciertos dias;

fasta entonces no habian venido indios de paz, y envió

cierta gente de pié é de caballo por la tierra, para que

tomasen alguna gente para soltallos é dediles á lo que ve-

nian. É otro dió volvió la dicha gente, é trujeron un indio de

abtoridad, porque no se pudo tomar más, é allí le habló el

señor Capitán, con las lenguas, lo que solia hablar á los

caciques por donde habia andado , é le preguntó por los

caciques de la tierra; é le dió por relación que habia se-

senta caciques , é los contó todos por sus nómbres e pue-

blos. Y el señor Capitán le dijo que se fuese, é dijese á los

caciques que viniesen á vello é que no tuviesen miedo.

É otro dia siguiente vinieron muchos caciques con mucha

gente é con mucha comida , é cada dia no hacían sino

venir é venir caciques é indios en mucha cantidad , y -el

señor Capitán les hablaba, diciéndoles que no tuviesen

miedo, quél no venia á hacelles mal ni tomalles lo que te-

nían, sino á poblar una cibdad en nombre de ¡3. M. é del

dicho señor Gobernador, é habian de servir á los cris-

tianos; é ansí decían que lo harían. Y el señor Capitán en-

vió á descubrir, al comendador Hernán Rodríguez de Sosa,

con cierta gente de á caballo é de pié, por la tierra á den-

tro á ver las poblazones ; lo cual é no halló tanta cuanta

quisiera, porque por allí era lo alto de las sierras, É

vuelto que fue al dicho real, sabido que fae por el señor

Capitán lo susodicho, mandó apercibir para otro dia mu-
cha gente de pié é de caballo, y con ella envió al alférez
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Suero de Nava, por otro camino liácia unos llanos, donde

el dicho Suero de Nava halló muy buenas poblazones , é

le salieron de paz todos los indios de la tierra , é se apo-

sentó en unos aposentos; é allí hubo dia que le vinieron á

ver tres ó cuatro mili indios. É desde allí envió á ver desde

unos altos si parescia adelante más poblazones ; é la gen-

te que fue á ello hallaron que adelante iba mucha tierra

poblada, é se volvieron con la nueva al dicho Alférez , el

cual visto la grandeza de la tierra , envió seis de caballo

á gran priesa á doude estaba el señor Capitán, á decirle, lo

que pasaba. É se adelantó uno á pedille albrizas, é se las

dió en joyas y en oro, que valian más de cuatrocientos

pesos ; é hubo mucha :alegriaen toda la gente del real ?

por ver tanta tierra y tan buena , é salir de paz sin haber

recuentro alguno.

Otro dia siguiente, el señor Capitán mandó alzar el reai ?

é caminó á donde estaba el Alférez , é jornada de dos

dias anduvo en una, é llegado á los aposentos donde esta-

ba el Alférez, llegó un indio con una carta que le enviaba

un Capitán que habia venido á la cibdad de San Juan , en

que le hacia saber, como por noticia de indios habian sa-

bido como era pasado á las provincias de Quimbaya, é que

no lo podian hacer, porque habia cinco meses que era

partido el rio abajo por las provincias de Carrapa; é que

si aquella carta viniese á su poder, que le hacia saber co-

mo habia venido por gobernador desta tierra el adelanta-

do D. Pascual de Andagoya, é le habia enviado con cierta

gente de á pié é de á caballo á tomar la posesión de la

cibdad de San Juan , é la habia tomado en nombre del se-

ñor gobernador D. Pascual de Andagoya, é le habia pues-

to por nombre la cibdad de San Juan
, y le traia al señor

Capitán provisiones de Capitán general de todas las cib-

dades
¡
que poblase é conquistase ; é que si aquella le to-

mase, que luego á la hora le escribiese ó se viniese A ver
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df)íioh <aoa¿síí feoan mohá onim¿$:> oiio loq
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con él. É vista la carta, el señor Capitán, otro dia de ma-

ñana, escribió con el mesmo indio respondiendo á la carta,

é que le esperase ciertos dias, quél seria presto con él. El

indio que la llevaba, segund después paresció, no llevó la

carta al dicho Capitán
,
que habia venido por el señor

Adelantado; se volvió á la cibdad de Cali , donde estaba

el señor Gobernador, é le dijo todo lo que pasaba, é como

no parescia el señor Capitán Jorge Robledo, ni su gente,

de lo cual hubo mucho enojo el señor Gobernador.

El señor capitán Jorge Robledo, habiendo despachado

el indio con la carta (I), como dicho es, allí le vinieron

muchos caciques de paz é con mucha comida é presentes.

E otro dia de mañana mandó levantar el real, é fué más

adelante otra jornada por la poblazon que adelante pa-

rescia, é allí asentó su real; é los indios vinieron luego de

paz en mucha cantidad , é ordenó de fundar la cibdad. ft

cabalgó él é ciertos caballeros una legua de allí , en un

llano que parescia, é fué acordado que allí fundase la cib-

dad
,
porque era muy conveniente para ello; é volvió á

donde estaba el real. E otro dia de mañana mandó levan-

tar él, é fuemos asentar el real dende se habia de fundar

la dicha cibdad; é otro dia siguiente, e! señor Capitán to-

mó consigo ciertos caballeros, é fué á donde habia de ser

la plaza de la cibdad , é allí en un árbol grande hizo la

fundación de la dicha cibdad é tomó la posesión... (2) va-

ras de Justicia, é entrególa una á Suero de Nava, é la

otra á Martin de Ariaga
,
eligió é nombró por alcaldes or-

dinarios é rescibió dellos la solemnidad é juramento que

(1) Desde este punto varia la rodaccion de la otra copia , en la

que faltan algunos sucesos de los que hasta el fin contiene la que

publicamos; si bien en el fondo están ambas conformes.

(2) Carcomido el original. [Nota de Muñoz).
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de derecho se requería ; é lo pidió todo por testimonio á mi

el dicho escribano: é luego nombró alguacil mayor á Al-

varo de Mendoza, é le entregó la vara é hizo la solemnidad ;

é eligió é nombró ocho regidores , caballeros é personas

honradas, los cuales ansí mismo hicieron la solemnidad é

juramentos necesario?. É puso por nombro á la cibdad, la

cibdad de Cartago, é á la iglesia mavor San Jorge , é hizo

Ja traza de la cibdad. é la repartió los solares á todos los

vecinos é conquistadores

.

V. otro día siguiente, se hizo cabildo, en el cual se eli-

•/i^ron Procurador mavor é Mayordomo de la cibdad , ó

allí eligió el dicho se-lor Capitán oficiales de S. M. ,
para

lo que convenia á la real hacienda de S. M. Otro dia si-

guiente mandó hacer cabildo, y estando en el dicho cabil-

do, dixo, como habia mucha necesidad de venir áverse con

el señor Adelantado é Gobernador, que nuevamente ha-

bia venido á la tierra, para dalle cuenta de lo que habia

hecho. É allí hubo contradicciones, que no viniese, sino

que enviase cuatro ó cinco caballeros al seiTor Gobernador,

é que con ellos escribiese; porque si iba el señor Capi-

tán, que los indios de la tierra se alzáran. Y estando en

esto, llegó un indio con una carta al señor Capitán, que

se la escribía Ruy Vanegas. que habia quedado por Capi-

tán é Teniente en la cibdad de San Juan , en que le hacia

saber todo lo que pasaba, cómo habia Gobernador nueva-

mente venido á la tierra , é que habia enviado á tomar la

posesión de aquella cibdad , é quel señor Gobernador tenia

deseo de hacer muchas mercedes. É sobre que iria y en-

viaría, bobo muchos pareceres; finalmente, en quél señor

Capitán viniese á la cibdad de Calí. É para ello el señor

Capitán tomó consigno seis ó siete de á caballo , é fué por

el camino de la provincia de Irra, por donde primero pasó

con su real, é allí, dia de Nuestra .Señora de Agosto, pasa-
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mos el rio, é vinieron muchos indios á nos ayudar á pasar.

É otro día , á hora de comer, llegamos á la cibdad de San

Juan, é allí le salieron á rescibir mucha gente de á caba-

llo, é halló que con su absencia muchos caciques é su gen-

te no venían á servir á los cristianos ; é como supieron

quel señor Capitán era venido, vinieron luego muchos ca-

ciques, de paz. É otro dia siguiente, ántes de medio dia,

el señor Capitán se partió para la cibdad de Calí á gran

priesa, sin llevar consigo más de seis de caballo, y en siete

días llegó á la dicha cibdad. É antes que llegase, envió dos

de á caballo al señor Gobernador, haciéndole saber su ve-

nida, é porquél venia mal dispuesto, se venia poco á poco,

E sabido por el.señor Gobernador la venida del señor Ca-

pitán, fue tanta el alegría que rescibió
, que todos decían

que nunca lo habían visto tan alegre: é mandó que ántes

que llegase, le hiciesen en el camino dos ó tres banquetes,

ó se hicieron de mucha abundancia de comida. É ántes que

llegasen á la cibdad, salieron muchos caballeros á resci-

cibirlo, é se le hizo gran recibimiento, como si fuera el

mismo Gobernador, y lo llevaron á Palacio, donde fue res-

cibido por el señor Gobernador muy bien , é lo abrazó

muchas veces como si fuera su hijo, é le hizo mucha cor-

tesía , é le dió poder nuevamente de Capitán general de

aquellas dos cibdades , é Teniente de Gobernador dellas é

de todas las demás (1) tierras muy ricas donde se po-

dría poblar otras cibdades; é para ello é para pacificar las

cibdades que tenia pobladas, le dió ochenta hombres de pié

h de á caballo, para que llevase consigo. Finalmente , el

señor Gobernador le dió sus poderes para aquellas partes,

ansí como los tiene de S. M. ; y el señor Capitán se parti-

(1) Carcomido el original. (Nota de Mvñoz).
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rá para allá de aquí á quince dias, poco más ó menos , se-

gund se dice

.

Que es fecha la dicha relación en la cibdad de Cali,

martes á doce dias del mes de Octubre de mili é quinien-

tos é cuarenta años , é la hice de pedimento del dicho se-

ñor capitán Jorge Robledo . —Testigos que fueron presen-

tes á la veer sacar, corregir é concertar con el dicho

original : Alonso de Villacreses é Juan de Bustamantc,

estantes en la dicha cibdad (1).

RELACION DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS PROVíNOIAS DE AIN—

TIOCHI V POR JORGE ROBLEDO (2).

Relación de lo qus suscedió al magnifico señor capitán

Jorge Robledo, en el descolorimiento que hizo de las pro-

vincias de Antiochia; é cibdad que en ellas fundó : á lo

cual yo Juan Baptista Sardella, escribano yuso escripto,

doy fee é verdadero testimonio que me hailé presente con

el dicho señor Capitán , á todo lo que abajo irá declarado

en la forma siguiente :

Habiéndose hecho rescebir por Gobernador el Adelan-

tado Andagoya, en la cibdad de Cali, que pcbló el Gober-

nador Velalcázar, envió de álli un capitán á la cibdad de

Santana, quel Capitán Jorge Robledo había poblado en

(1) Acaba con la autorización de Pedro Sarmiento , escribano

de S. M. {Nota de Muñoz.)

Esta autorización consta también en la otra copia.

(2j? Coleceion\de Muñoz. Tomo LXXXII. Esta relación está des-

pués de la anterior, aunque según su contexto y fecha, debia ser al

contrario.
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las provincias de Ancerma, é que asi mismo fuese rescibi-

do, Y á la sazón que á ella llegó el dicho Capitán Jorge

Robledo, después de la fundación della é pacificación de

aquellas provincias
,
por más servir á Si M., con cient

hombres de pié y de á caballo ¡ habia salido della á des-

cobrir y poblar otra cibdad, como más largo parescerá por

una relación signada de Pedro Sarmiento, escribano. Por

cuya ausencia, el dicho Adelantado fué recebido en ella: y

con cautela, porque se le diese la loa de primer fundador,

quitó el nombre Santa Ana, que aquella cibdad tenia puesto

por el dicho Capitán Jorge Robledo
, y púsole San Juan.

Y acabo de ciertos días que el dicho Adelantado estaba

rescibido por Gobernador en todas las cibdades, en aque-

llas provincias comarcanas, aunque con no justo título; el

dicho Capitán Robledo vino, con hasta seis ó siete de á ca-

ballo á la ligera, á la cibdad de Cali, donde estaba el di-

cho Adelantado á verse con él, porque en la tierra dond* 1

andaba conquistando habia tenido noticia por indios, corar>

habia nuevo Gobernador en la tierra. Porque de ánte>

aquella tierra era del marqués D. Francisco Pizarro
, y

como en ella le habían rescibido por Gobernador y dejaba

fundada la cibdad de Cartago . en uombre de S. M. y del

Marqués Pizarro, en las provincias de Quimbaya y otras

muchas á ellas comarcanas, que haHa deseobierto. Y lle-

o-ado á la cibdad de Cali, como vió que! dicho Adelantado

estaba apoderado en la tierra , no pudo dejar de rescibir-

le por Gobernador, como hombre celoso del servicio do

S. M., por no dar lugar á escándalos y alteraciones, con

ciertas protestaciones que allí hizo. V el Adelantado dio

los mismos poderes al dicho Capitau
,
que de ántes te -

nia del Marqués Pizarro , los cuales él aceptó con cierta
-

protestaciones; é aceptados, con la o-entequél habia tr..id<;

y hasta otros quince españoles, que los más dellos éstn-
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bau enfermos, que serian por todos hasta treinta, con los

cuales partió de aquella cibdad., dia de San Miguel , del

año de cuarenta. Y salieron con él muchos caballeros has-

ta el pueblo de indios que dicen de Vijes
, y de aquí . en

ciertas balsas de cañas que tenia hechas, entrado en ellas

con hasta veinte españoles, fué por el rio abajo que sale á

Sta. Marta , y la demás gente fué por tierra ; con acuerdo

que los que primero llegasen aguardasen en el pueblo gran-

de de los Gorrones, questá á ribera del rio, de aquella ban-

da. Y el dicho señor Capitán y la demás gente que con él

iba, con hasta quince balsas por su orden
,
navegó por el

dicho rio quince dias, en los cuales se pasaron muchos tra-

bajos, así por los raudales que en el rio habia, como por una

crescieute que nos tomó, que llevó mucha parte del mo-
talotaje y ropa que traíamos

,
por lo cual después nos vi-

mos en gran necesidad. Y en fin de los dichos quince

dias, allegamos al dicho pueblo grande, á donde ya esta-

ba aguardando el Comendador Hernán Rodríguez de So-

sa, con las demás gentes que por tierra iban, y habia dos

dias que habían llegado, A donde el dicho señor Capitán

estovo cuatro dias , en los cuales envió á llamar [é, los

indios que estaban déla otra banda del rio (1), que.vinie-

(1) Aquí va en el original, al margen, lo siguiente:

«Estos indios, que aquí habitan, tienen una laguna de agua gran-

de
,
que tendrá de box una legua. Cébase del rio grande por un

canal que los indios tienen hecho á mano
,
que será de tres es-

tados en hondo , é de veinte ó veinticinco pasos en ancho
; y

cébase cuando el rio crece y las aguas son muy grandes. Y enton-

ces entra tan gran cantidad de pescado en aquella laguna é se cria

dentro
,
ques una cosa de admiración ; é al tiempo ques verano y

no llueve, tórnase á vaciar el agua de la laguna, y en cierto artificio

que los indios tienen fecho, al tiempo que se vacia el agua , acaece

haber en aquella balsa que queda hecha más de dos estados de

pescado. E ansf lo sacan é lo asan en Barbacoa; é tienen hecho
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sen de paz , é á dar la obidiencia á S. M.
; y vinieron al-

gunos con comida de maiz, yuca y pescado, de que habia

mucha falta. En este tiempo que aquí estovimos , el dicho

Sr. Capitán despachó á Juan de Ortega, con otro de á caba-

llo, para que á la ligera fuesen á la cibdad de Santa Ana,

que á la sazón se decia de San Juan, á dar mandado como

iba. Y despachado, y entendido por los indios naturales de

aquel pueblo, como habian de ser amigos de los christianos.

determinó de partirse en las dichas balsas por el rio aba-

jo , é mandó á la gente, que por tierra iba, que se allega-

sen primero quél á un pueblo de indios que dicen de Pa-

lomino (el cual se llama así, porque mataron allí un

cristiano deste nombre
)
que está la ribera del rio, le

aguardasen y nosotros lo mismo si fuésemos primero. Y

metidos en nuestras balsas, caminamos por el rio
, y al

octavo dia nos faltó la comida ; y de una parte ni de otra

del rio no se halló ningún poblado, donde poder tomar

algún refrigerio de comida
; y otro dia de mañana vi-

niendo por una vuelta grande quel rio facia en más bal-

sas, descobrimos ciertos ranchos de indios, que son como

cabanas á la ribera dél. Y los indios, como tovieron senti-

miento, dierónse muy gran priesa á recojer lo que tenían

en canoas, y con todo lo que más pudieroD se fueron el

rio abajo ; y cuando llegamos á los dichos ranchos , sal-

tados en tierra, no hallamos otra cosa, sino alguna comi-

da de choclo, ques maiz tierno, é melones de la tierra , é

ahuyamas , é yuca , é batatas, que son unas raices de

muy grandes troxes dello para rescatar con otros indios. Al rede-

dor desta laguna solia haber muy grandes poblazones al tiempo

que entraron cristianos en la tierra
; y de guerras que los unos

con los otros han tenido, é de las que los cristianos les dieron, se

han destruido, porque la gente es indomable é de muchas traicio-

nes; é no hay agora sino dent casas.
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buen sabor; é recogida toda la más comida que se pu-

do, fuimos en seguimiento de los indios con nuestras bal-

sas. Y en muchas partes en el rio, dentro del agua, á la

orilla, hallamos algunos líos de ropa de algodón , muy
galana, blanca é joyas de oro, lo cual fue gran socorro

para según la necesidad de comida se traia . Y otro dia

llegamos al dicho pueblo de Palomino, á donde estaban ya

aguardando los que venian por tierra, con mayor necesi-

dad de comida que la que nosotros traiamos , la cual les

suplimos con lo que del dia ántes nos habíamos proveído.

Desde este pueblo, el dicho señor Capitán mandó al Co-

mendador Hernán Rodríguez que con la demás gente se

viniese á la cibdad de Santa Ana, y saliesen della algunos

españoles á que hiciesen alto y ahumadas en las tierras

que estaban sobre el rio; porquél quería desde aquel

pueblo, con las balsas, ir á descobrir por el rio abajo lo

que habia. Y así los unos por tierra y los otros por el rio,

nos partimos con la poca comida que temarnos
, y al

cuarto dia nos faltó la comida
, y se tomó tierra de-la una

banda del rio é de la otra,é fuimos la tierra adentro á bus-

car algún poblado, é nunca se pudo hallar. Donde nos de-

tuvimos algunos dias, é pasamos gran necesidad , así por

la falta de comida que teníamos, como por la mala compa-

ñía, que los muchos mosquitos, que en el rio habia , nos

hacían. Y viendo que mientras allí más estuviésemos, ma-

yor riesgo corríamos, nos echamos el rio abajo; y no hobi-

mos andado dos leguas , cuando algo lejos se oia muy gran

ruido quel rio hácia, por lo cual para ver qué cosa era, fué

necesario tornar á tomar la tierra, y por una cordillera de

sierras, que iba por encima rio , el Capitán envió ciertos

españoles á ver que ruido era aquello que sonaba. Y devisa-

ron algo lejos unos raudales quel rio hacia
, y muy gran-

des peñascos y esteros enmedio dél; y tornaron á decirlo
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al Capitán donde estaba. Por lo cual hobo muchos acuer-

dos, si iríamos por el rio u no, y fué acordado que rompié-

semos un arcabuco de monte de cañaverales, muy espeso,

que allí estaba, y viésemos si podríamos bailar alguu ca-

mino que fuese á algún poblado; y en buscarle nos deto-

vimos tres dias
, y nunca hallamos nada; y babia ya seis

dias que nos habia faltado la comida y no comíamos sino

melones asados y algunas raices, cual ó cual, y otras yer-

bas. É visto por el Capitán la estrecha necesidad en que

estábamos, y como si allí nos deteníamos. podíamos perecer

de hambre, quiso ántes ponerse al riesgo del agua, que no

al del hambre; y ansí, con acuerdo de todos, partimos de

aquel lugar. Echamos delante una canoa con hasta cinco

españoles nadadores desnudos, para que fuesen á descobrir

por el rio, éel uno llevaba una bandera en la mano, para

que si hallase algún gran salto en el rio ó otra cosa dónde

pudiésemos peligrar, diese con ella en el agua para que

tomásemos tierra. Y en órden partimos por el rio abajo,

yendo siempre á nuestra vista la dicha canoa, y al cabo

de una legua que habíamos andado, á una vuelta de un

raudal que el rio hacia, los españoles, que en la canoa iban,

dieron con la bandera en el agua, que era sena que tomñ-

seraos tierra con las balsas. Y ellos lo hicieron á tal tiempo,

que ellos no fueron señores de detenerse ni nosotros de to-

mar la tierra, y nos arremetió el raudal y nos llevó de pe-

ña en peña, dando en ellas tan grandes golpes con las bal-

sas, que se deshacían é hacían pedazos, y no era hombre

señor de poderse tener en pié ni mirar al agua, según la

riezura (1) della. Y en un cabo quedaba una balsa y acullá

otra, y como habia tantos dias que no comíamos y vernos

en tal aprieto de agua, fue muy grande la flaqueza que

fl) Así, por: reciura ó fortaleza.
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nos tomó; pero como nuestro Señor nunca al tiempo de

menester desmamparó á los suyos, socorriónos en esta ma-

nera: que puesto quel raudal era muy grande y habíamos

andado por él más de legua y media en un momento, hacia

aquí una estrechura el rio muy grande, de dos sierras que

se ajuntaban por la una banda y por la otra, y de la una

sierra al pié della salia dentro del agua un peñasco gran-

de, y allí el agua hacia unos remolinos; y así como las

balsas desembocaban por aquella estrechura, parecía que

iban á hacerse pedazos en aquella peña, y como el remo-

lino era tan grande, no dejaba pasar las balsas adelante,

puesto que algunos pasaron, todos desecharon muy gran

trecho el rio abajo y la gente que en ellas iba se escaparon

á Dios misericordia. Y todas las balsas que en aquel remo-

lino pasaron, andaban tan recio á la redonda como una

rueda de molino, que era cosa despanto; y otra balsa, en

que ciertos españoles iban, se quedó caballera sobre una

peña enmedio de aquel raudal, y en ninguna manera pudo

de allí salir con los que en ella estaban, porque ningún

nadador habia que se atreviese á echarse en el rio para

irlos ayudar, y los que en ella íbamos vímonos en muy
grande trabajo, porque ninguno sabia nadar; y tengo que

si lo supiera, se ahogara; por que según el aprieto en que

nos vimos, confiando en los brazos, el agua les hiciera pe-

dazos. Y allí el Capitán dió ciertas industrias, como de allí

los sacasen; é fue que algunos de los indios, que en nues-

tra compañía iban para nuestro servicio, se atrevieron á

entrar en el rio hasta poner en una peña
,
que estaba algo

cerca, de la en que la balsa estaba, y lo§ arrojaron una ma-

roma recia hecha de cabuya, y con esta atáronla á la bal-

sa muy recio, y en tierra atáronla á un árbol grande, y
luego dieron otra maroma, y con esta postrera cada uno

dellos se ataba por el cuerpo, y puestas las manos en la
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otra en que estaba atada, tiraban los de tierra por .

que estaban atados, y medio ahogados, como cuando s

can algún pescado grande con anzuelo, los sacaron y r

con poco trabajo; y así se sacaron otras personas de se^

vicio y mujeres, que en la balsa venían. Todos dimos mv
chas gracias á Nuestro Señor por tantas mercedes coir

nos había fecho en escaparnos de tan gran peligro; y con

la balsa se sintió ligera del peso que tenia, la furia dt

agua que batia en aquella peña, con lo que dentro estaba

la soventó, (1) y sin ir nadie dentro, quel agua se fué á

dar al remolino que arriba digo, donde se tomó y se sacó le

que dentro estaba. Y puesto en salvo la gente y lo que ei

estas balsas que en este raudal se quedaron habia , fuimo

á buscar las que habia llevado el rio abajo, y hallamos k
gente toda más muerta que viva, según el peligro en que

se habían visto; y mas era de la mucha hambre que te-

nían. Puesto todo en salvo, rompimos un pedazo de caña-

veral, de cuatro ó cinco leguas, para haber si se hallaría

algún poblado de indios donde poder tomar algún refri-

gerio de comida. Y á cabo de dos dias,por el mismo cami-

no que íbamos rompiendo, venían rompieudo al rio y ha-

ciendo camino de nuevo los españoles que de la cibdad de

Santa Ana habían salido en nuestra busca, por el mandado

quel Comendador Hernán Rodríguez dió, á los cuales ha-

bia dos dias que se les habia acabado la comida, de que no

poco nos pesó y nos tovimos por perdidos; pero consolá-

monos mucho, porque á ocho leguas de allí estaba el pue-

blo de Angazca de ques Señor un indio llamado Hija. Y
luego otro dia de mañana partimos para este pueblo, de -

jando toda la ropa en el rio, y en dos dias allegamos á él,

adonde él Señor dél vino con muchos indios
,
cargados

(1) Por, sotaventó.
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de maiz, yuca, frísoles, axis, perros de la tierra, que son

como gizaques de los de Castilla (1), salvo que no ladran.

Y lueg* fueron muchos indios por la ropa que en el rio

habia quedado y la trajeron allí; é aquí estovimos ocho

dias rehaciéndonos, según estábamos parados de la ne-

cesidad que habíamos pasado, en los cuales vinieron al-

gunos señores indios con sus vasallos , á este pueblo co-

marcanos, á ver el señor Capitán. Y todos venían cargados

con comida de la tierra; y estos señores , con la ausencia

del Capitán , habían estado rebeldes , porque los natura-

les destas partes son de calidad, que no tienen afición

sino con el primer capitán que los conquista ; é como to-

vieron certenidad de su venida, le fueron allí á ver, á don-

de les mandó que como él estoviese en la cibdad de San-

ta Ana, fuesen allá á verse con él, y así los despidió. Y nos

fuimos á la cibdad de Santa Ana y llegamos á ella primero

dia de Noviembre, después de mediodía, donde fueron mu-
chas las fiestas y regocijos que se hicieron por su venida,

Y aquel mismo dia fue recebido por Capitán General, co-,

mo de ántes estaba; é como los caciques llamados Ocusca

Humbraza é los Fanfarrones é Guarma é Chatapa é Umbría,

que son de los principales señores de aquellas provincias

de Ancerma, con otros muchos que todos estaban alzados

é fuera de la servidumbre de S. M., como tovieron aviso de

la venida del Capitán General, le vinieron todos de paz á la

dicha cibdad de Santa Ana, sin castigo alg'uno que en ellos

hiciese, puesto que eran dinos dél por la gran rebelión que

habían tenido. A los cualeá juntó todos en la dicha cibdad

é les hizo muy gran fiesta
, y después della , les hizo una

plática ; haciéndoles entender como no se habían de alzar

más, después que una vez venían á la obidiencia á S. Mv

(1) Acaso por gozques,



300 DOCUMENTOS INÉDITOS

y otras muchas cosas, así para atraerles á ella, como para

el reconocimiento de nuestra santa fee Católica. Los cua-

les todos juntos dijeron que, pensando quel no volviera á

aquella tierra más, habian sido bellacos, pero que pues

ya sabian quél habia de vivir en ella
,
que ellos seriau

buenos y estarían en la servidumbre de los españoles; y
por cierto ansí lo hicieron; que después un español solo

andaba por toda la tierra, lo que hasta ella no hacían vein-

te. Y en esto , los naturales mostraron el grande amor y
mucha afición que al dicho Capitán siempre tovieron, por

los haber él conquistado y buenos tratamientos que siem-

pre les hizo, hasta que el Gobernador Velalcázar vino á la

tierra, que con la mala maña que se dió, sé alzó mucha

della y mataron muchos españoles.

A cabo de ciertos dias quel Capitán llegó ala cibdad de

Santa Ana, que, por mandado del Adelantado Andagoya,

se decia de San Juan, y habiendo pacificado todos los más

señores y caciques de aquellas provincias, con muchas co-

sas de rescates que les daba sin interés ninguno, é con los

buenos tratamientos que siempre les hacían, ques lo que ellos

tienen en más; quedaba solamente por pacificar los seño-

res é indios de un valle que se dice Apia , é aunque habian

sido muchas veces llamados con muchos requerimientos

para que viniesen de paz é á dar la obidienciaá S. M., no

lo habian querido hacer. É queriendo ir él mismo en per-

sona á traerlos á la servidumbre de S. M., llegaron aquella

cibdad de Santa Ana mensajeros de la cibdad de Cartago,

quel habia poblado en las provincias de Quimbaya, en que

hacían saber, como por su ausencia toda la tierra se habia

alzado
, y los españoles que en ella residían estaban en

muy grande aprieto
;
que en todo caso su ida fuese muy

breve á ella. É visto por el Capitán el daño que podría re-

dundar en aquellas provincias de Ancerma, si se iba dellas
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sin dejar pacífico aquel valle de Apia que tan rebelde es-

taba, acordó de proseguir su jornada para él con cierta

gente de á pié é de á caballo , entre los cuales iban algu-

nos caballeros é personas honradas. Y estando el Capitán

de parada en un pueblo que se dice Chatapa, supo como un

cacique de aquel pueblo, llamado Tucarma, habia muerto

algunos indios de las provincias, aquel pueblo comarca-

nas, que venian á la cibdad á servir á los españoles, que

salian al camino á ello; y habia muerto dos ó tres indios

cristianos ladinos, é habia hecho é hacia otros muchos in-

sultos, de que todos los otros indios se quejaban dél; é sinó

se remediaba, podria redundar algún daño, que cuando

quisiesen poner remedio, no le hoviese . Sobre lo cual se

hobo muy larga información, y tomada su confision por las

lenguas, por donde parescia haber hecho otras muchas co-

sas demás de lo susodicho
, y fecho su proceso contra él

con todos los autos que se requerían; el Capitán le conde-

nó ahorcar, y con las lenguas le hizo entender, como por

las cosas y delitos que habia cometido habia de morir,

que se tornase christiano y toviese buen corazón con Dios

Nuestro Señor, dándole muchas razones para ello, hacién-

dole entender que sinó lo hacia, penaría su alma para

siempre en las penas infernales, y Nuestro Señor que es-

piró. É el el dicho cacique pidió fuese tornado christiano.

y ansí se hizo como lo pidió; y estándole diciendo que to-

viese buen corazón con Dios Nuestro Señor é que se esfor-

zase é que le llamase, dijo: que sí tenia, é que no se le da-

ba ya nada de morir, pues se habia hecho christiano, y dijo

otras muchas cosas, según la lengua decia, que puso muy
gran lástima á todos de su muerte, y alegría de ver como

se habia tornado christiano. Este cacique llamado Tucar-

ma, era mochacho de edad de 20 años, era muy bullicioso

y habia sido parte para que la tierra se alzase las veces

20



302 DOCUMENTOS INÉDITOS.

que se alzó; y sino fenescieran sus dias, viniera gran daño

á la tierra, por las malas manas que tenia.

Hecho todo lo que habia que hacer en este pueblo de

Chatapa, el señor Capitán se partió para el valle de Apia,

que estaba de allí jornada y media; á donde llegado á él,

estuvo pacificando algunos dias los caciques é naturales

dél, que se habían ido al monte, y en fin prendió á los se-

ñores dél y con ellos se vino á la cibdad de Santa Ana, á

donde les hizo una muy larga plática para atraerles al do-

minio de S. M., é al conocimiento de nuestra santa fée Ca-

tólica; é que sinó querian venir á él, les haría la guerra, é

los destruiría, que para qué querian dar lugár á ello é que

mejor era ser amigos de los christianos, que no andar por

los montes; é dándoles muchas preseas de cosas que ellos

tienen en mucho, los puso en su libertad para que se fuesen

donde quisiesen. Y ellos , viendo lo que con ellos se ha-

cia , dieron muchas gracias al Capitán é toviéronselo en

mucho , é le dijeron que ellos querian servir á los

christianos é ser buenos; é así lo hicieron. Y visto por el

Capitán que en aquella provincia no quedaba cosa por

pacificar, y la necesidad que de su ida en la cibdad de

Cartago habia, puestas aquellas provincias en todo sosie-

go é quietud é reformada entre los conquistadores é po-

bladores della, se partió para la cibdad de Cartago, con

cierta gente de pié é de á caballo, é llegó á una provincia

que se dice Irra, que es á cuatro leguas de Santa Ana, y
está á riberas del rio grande de Santa Marta. Y á 2 de

Enero de 1540, pasó el rio, y como entró en las provincias

de Quimbaya, todos los señores de los pueblos y provincias,

que estaban en la comarca del camino, le salieron de paz,

con muy gran cantidad de indios cargados de comidas, de

bollos, choclo, ques maiz tierno, é pixavaes, que es una fru-

ta que llevan unas palmas de allá, é guamas é otras frutas,
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é para llevar el realaje. É se fueron con el Capitán hasta

la cibdad de Cartago, limpiando los caminos, haciéndolos

muy anchos; de donde salieron á recibirlos aquellos caba-

lleros que allí habia; é se hicieron muchas fiestas. Y todos

estaban admirados ver la servidumbre que los indios traían,

habiéndoles visto un mes ántes sobre la cibdad todos

de guerra, que no sabian que se decir. Y era tanta la mul-

titud de indios que cada dia acudia á la cibdad, que por-

que no tuviesen lugar de hacer alguna traición, el Capi-

tán dió órden como se hiciesen sementeras, de que habia

muy gran necesidad, porque como hasta allí la tierra ha-

bia estado alzada, no se habia fecho ninguna. É en muy
pocos dias se sembró muy gran cantidad de maíz, y como

el Capitán vió que los españoles que en aquella cibdad

estaban é los que con él habían sobrevenido é no se po-

drían sustentar, por la poca comida que habia, sin ir por

ella á los pueblos de los indios, de que ellos también te-

nían falta, por haber andado de guerra; y por no dar lugar

á ello y guardarles la paz, la cual siempre ha procurado

sustentarla. Y habia algunos dias que tenia noticia, por in-

dios de un valle que se dice Arvi, ques de la otra banda de

la cordillera de las sierras nevadas; é así mismo de otro

valle, que se dice Quindio, que estaba cerca de aquella pro-

vincia de Quimbaya, que se contraba (1) con Arvi. Y para

descobrir el camino envió á Alvaro de Mendoza, con cierta

gente de á pie á la lijera, porque no podían llevar caballos,

el cual fué, y á cabo de ciertos dias que de aquella cibdad

partió, descubrió aquel valle de Quindio; y hallaron el ca-

mino tan áspero y fragoso, que en ninguna manera se po-

dían meter caballos. Y allí los indios le salieron de paz y

le dijeron como todo el camino era como aquello que por

(1) Así; tal vez por, contrataba.
i
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delante estaba, é que estaba muy lejos Arvi ; é con esto

acordaron de volverse á dar razón al Capitán de lo

que hallaban. En este pueblo de Quindio hallaron una

fruta amarilla como uvas, que dán unos árboles, como ma-
juelas de España, la cual tiene muy buen sabor; é como

los españoles la probaron, comieron della y decian que

nunca tan buena fruta habian comido. É metiéronse mucho

en ella, y de ahí á media ora, todos los que la comieron

salieron fuera de seso; y estovieron deste arte un dia y
una noche, borrachos

,
que no sabian de sí parte ni arte,

hasta que la humidad de la noche les hizo volver; si los

indios quisieran hacer alguna cosa, bien pudieran; pero

Nuestro Señor no dió lugar á ello. Y por esto nadie habia

de comer fruta sin saber lo que es , en especial en aques-

tas partes.

Vuelto Alvaro de Mendoza, y dado razón de lo que ha-

llaba, visto por el Capitán como para entrar en el valle de

Arvi no se descobria camino, y de estar tantos españoles

en aquella cibdad, los naturales se podrían resabiar por

les ir por comida á sus pueblos, repartió la tierra entre

los descobridores y pobladores della, y con los que so-

braron y los que él habia traído, determinó de ir á buscar

entrada para el valle y á poblar otra cibdad. Y hecha su

gente y adreszado todo lo necesario, donde habia gastado

mucha suma de pesos de oro, estando de partida, le llega-

ron cartas de la cibdad de Santa Ana, en que le hacia saber

como el capitán Gerónimo Mejía é el capitán Francisco

Vallejo, con otros cuatro de á caballo, habian llegado á ella

con recados del adelantado Andagoya, y quería ¡ir aquella

cibdad; que proveyese gente para la pasada del rio é acom-

pañamiento del camino. Los cuales fueron á la dicha cib-

dad de Cartago, á donde dieron sus recados al Capitán, é

se supo como los españoles que fueron al castigo de Paiz
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é Apirama, que son unas provincias questán en la comarca

de las provincias de Popayan, que á ello envió el adelanta-

do Andagoya los españoles, se habian retirado é tovieron

muchos recuentros é guazavaras con los naturales, é se

llevaron vivos tres españoles é hirieron muchos é hicieron

otros muchos dapnos. Y estando el capitán respondiendo

al despacho que habian traido del Adelantado, y de partida

para proseguir su jornada
,
llegó aquella cibdad el ca-

pitán Pedro de Avala, con los poderes é nuevas provisio-

nes reales del Gobernador Velalcázar, para que fuese res-

cibido en ella por Gobernador. Y como le fueron notifica-

das, puesto que en ellas no se ;hacia mincion de aquella

cibdad de Cartago é provincias de Quimbaya é Carrapa é

Picara é Paucura é Pozo é Arma é Imatana é otras mu-
chas, que el dicho Capitán habia descubierto é poblado

en nombre de S. M. é del marqués D. Francisco Pizarro,

le recibió por Gobernador, porque vió un capítulo que en

ellas venia inserto, en que mandaba al adelantado Anda-

goya que se saliese de la tierra si en ella hobiese entrado.

Y despachó mensajeros á la cibdad de Cali, al señor Gober-

nador, haciéndole saber del arte que la tierra estaba é del

armada que tenia fecha. Y despachado todo lo que en aque-

lla cibdad habia que hacer, habiendo mandado al capitán

Alvaro de Mendoza, que con la gente que estaba hecha é

adreszada se fuese á la provincia de Carrapa, é allí le

aguardase hasta que despachase lo que tenia que hacer en

la cibdad de Santa Ana; é se fué á ella, que ya se decia

de San Juan, y aunque ansi mismo en las dichas provisio-

nes no se hacia mincion de aquella cibdad, no quiso de-

jar de recebirle por Gobernador, por cumplir lo que S. M.
mandaba, debajo de cierta protestación que hizo, fasta

que informado de la verdad, otra cosa proveyese y por

evitar escándalos y alborotos, que se podrían recrescer de
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no le rescibir, y otras cosas que en las Indias han sucedi-

do; y fué recibido á 20 de Abril de 541. Y el Gobernador

Velalcázar, como se vió recibido por Gobernador de aque-

lla provincia, aquella cibdad de Santa Ana, que el Capitán

habia poblado, mandó que se llamase villa de Ancerma, y
el adelantado Andagoya San Juan, cada uno por hacer

verdadera la relación falsa que á S. M. hacian. Y el Capi -

tán, por el nuevo recibimiento de Gobernador, tornó á re-

formar é repartir la tierra, porqués costumbre de Gober-

nadores é Capitanes nuevos deshacer lo que los otros han

hecho, aunque sea bueno, é deste arte se pierden é destru-

yen las tierras. Y porque los conquistadores se pudiesen

mejor sustentar, hizo menos vecinos en aquella cibdad de

los que fasta allí estaban, aquellos quel vió que lo merecían

mejor. Y como bobo despachado lo de Santa Ana y al Pedro

de Ayala, con la gente que allí sobró, se vino á la provincia

de Carrapa, donde tenia junta toda la demás, para seguir

£ii jornada; donde todos los españoles hobieron mucho pla-

cer de su venida. Y partió della é vino á la provincia de

Picara, á donde asentó el real é vinieron todos los señores

con mucha multitud de indios de paz é muchas comidas, é

dieron los tributos á sus amos, en quien estaban deposita-

dos. Aquí estuvo el Capitán dos ó tres dias, é partió para la

provincia de Paucura, á donde se hizo lo mismo que en la

de Picara; é aquí puso en órden toda la gente, é halló que

traia ochenta y cuatro hombres, todos isleños, los treinta

de á caballo é los demás de á pie, donde venían muchos ca-

balleros é personas honradas. E hizo su alférez á Alvaro

de Mendoza y escuadras de á caballo á Gerónimo Luís

Texelo é á Diego de Mendoza, y escuadras de á pie á Jaan

de Frades y Pedro de Matamoros.

Puesta el Capitán en órden toda su gente, desde esta

provincia de Paucura, con cuarenta hombres de á pié y de
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á caballo , invió un capitán á que pasase las sierras ne-

vadas, y viese si había entrada ó camino para el valle de

Arvi. Él cual como fue despachado, el Capitán general in-

vió al capitán Vallejo y Alonso de Villacreces á la cibdad

de Cartazo, á ver si los mensajeros, que habia enviado al

Gobernador Velalcázar, eran vueltos; los cuales partidos,

en doce dias llegaron á la dicha cibdad, y al tiempo que

allá llegaron, ya habia dos dias que eran venidos el Capi-

tán Suero de Nava y el reverendo padre Francisco de

Frias, que eran los que se habian ido á ver con el Gober-

nador, por el señor Capitán , los cuales enviaron los des-

pachos que traian con el dicho Alonso de Villacreces é

Juan Babptista Sardela , é capitán Vallejo. Y un dia

ántes que llegasen donde habian dejado el señor Capitán,

llegó el capitán que habia enviado á pasar las sierras ne-

vadas, el cual por la razón quél y todos los que con él

venían, decían haberlas pasado, é haber andado muchos

dias por despoblado , é dado en cierta poblazon del va-

lle Arvi, á donde una mañana, al cuarto dél alba haciendo

muy gran niebla, dieron en ella é tovieron recuentro con

los naturales ; é viendo que eran flecheros
, y ellos ir sin

caballos, se retiraron ántes que más cantidad de gente se

ajuntase. Y se tomaron algunos indios é indias de la tier-

ra para lenguas, y las sierras eran tan ásperas y fragosas,

que en ninguna manera se pudieron meter caballos. Y el

Capitán, viendo la tardanza que los mensajeros, que á la

cibdad de Cartago había enviado, se detenían, estuvo por

volverse; lo cual hiciera, si no se lo hiciera cargo de con-

ciencia dejar la g*ente que consigo traia, perdida, y por el

deservicio que en ello á S.M. hacia, Y estando en esto, l ie

garon los mensajeros, é le dieron los despachos que del Go
bernador traian, en que le rogaba efectuase su jornada,

porque en ello se hacia muy gran servicio á 8. M.; y ouél
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le enviaría el socorro de gente que le envió á pedir. É có-

mo el celo del Capitán no sea otro , acordó proseguir su

jornada. É viendo que no se podia hallar entrada para el

valle con caballos , fuimos costeando la cordillera de las

sierras nevadas
, y pasó á la provincia de Arma

, quél de

ántes había descobierto, donde los señores é caciques della

estaban alzados. É á la entrada de la provincia , asentó

su real, é con algunos indios que se tomaron, envió á lla-

mar los señores viniesen de paz; y le vinieron dos , el uno

víejoso, unas barbas canas que otro nunca se vió en aque-

llas provincias, que se llamaba.... (1), y el otro era man-
cebo, gentil hombre, venia muy pintada la cara de ama-
rillo ó azul é negro, é todo el cuerpo untado con una

resina de árboles que huele , é por encima dado con un

polvo que se llama vixa , es colorado de árboles , es para

defensa del sol y aprieta mucho las carnes. El cual se

llamaba Cirigua , é venia con mucha gravedad , é traia

delante, demás de otros indios que traia, dos con una

vara larga gruesa, puesta en los hombros dellos, y venia

toda llena de chagualas de oro, como platos medianos, y
coronas y otras joyas metidos en la vara. Traia este,

aquel presente para el Capitán, el cual no lo quiso rece-

bir, porqne aquel señor era de un caballero portugués, que

se dice el Comendador Hernán Rodríguez de Sosa
, y se

le dió todo lo que traia
; y el otro señor viejo trujo una

olla atestada de oro, que tenia soterrada, lo cual se dió á

Antonio Pimentel, porque era suyo.

En esta provincia tovimos la Pascua de Espíritu Santo

y el Corpus-Christi , donde los indios nos hicieron algu-

nos saltos y nos llevaron piezas de servicio; é así como

las tomaban, las mataban é las echaban á cocer y asar en

(1) Hueco en el original. {Nota de Muñoz.)
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barbacoa, por quitarse de ruido. La tierra desta provincia

es de las ásperas que en estas partes hay
;
despeñáron-

se en ella cuatro ó cinco caballos, que no había ninguno

dellos que no valia quinientos , seiscientos castellanos
, y

se despeñó un español, que se decia Pineda
,
que se hizo

pedazos, que se le ¡fué el pié pasando por una peña, por

media ladera.

En esta provincia nos detovimos algunos dias, pensando

quel Gobernador enviára el socorro de [gente que se le ha

bia enviado á pedir
; y viendo el señor Capitán que no ve-

nia
,
por no destruir la comida á los naturales de las pro-

vincias de Arma, partió della, á veinte y dos de junio del

dicho año, é vino al pueblo que dicen de la Pascua
,
qnél

así mesmo había descobierto, á donde estuvo tres ó cuatro

días, por hacer los indios de paz, que andaban al monte. Y
ántes que de allí saliese, los trujo á ella y trajeron algu-

nos presentes de oro , los cuales el Capitán entregó á la

persona cuyos eran. Deste pueblo fuimos al pueblo Blan-

co, que dicen, á donde todos los naturales estaban alzados

y fuera de sus casas; pero como fueron llamados de paz,

luego vinieron á ella.

De aquí, visto por el Capitán que no se podia hallar

entrada para el valle de Arvi, por ser las sierras muy al-

tas, ásperas é montuosas y peña tajada, se partió; é des-

cendimos una sierra, que su hondura parescia ir á los

abismos, y dimos en un arroyo de agua, grande, y segui-

mos por él hasta cuatro leguas, y pasamos un despoblado

de quince leguas , é dimos en una provincia que se dice

Cemefana (1), á donde los naturales, como tovieron senti-

miento de nosotros, alzaron todo lo que pudieron de sus

casas y se ausentaron dellas; é les fuimos en alcance, é

(1) Antes ha dicho : Cenufana.
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se tomaron algunos indios é cantidad de oro. É llegados

á ella é sentado el real, el Capitán habló los naturales que

estaban presos, haciéndoles entender , como él venia, en

nombre de S. M., á traerlos á su obidiencia é al conosci-

miento de nuestra santa fee católica, é que habian de ser

amigos de los christianos, dándoles en todo razones para

que lo entendiesen, por donde perdieron parte del miedo

que tenían; é los soltó é puso en su libertad. É luego vino

toda aquella provincia de paz, é siempre traian presentes

de oro al señor Capitán, y muchos dellos no queria resci-

bir, diciéndoles quél no venia á buscar oro
, que no se lo

trujesen. Aquí nos detovimos seis ó siete dias, en los cua-

les el señor Capitán envió á Juan de Frades, con cierta

gente de á pié, á que fuese sobre el rio grande , é vie-

se lo que habia ; el cual descobrió ciertos pueblos que

estaban á orilla dél , é tovieron recuentro con los na-

turales; é viendo la ventaja que los españoles les tenían,

se echaron al rio é se pasaron de la otra banda. Aquí se

tomaron algunas piezas, é se tomó mucha cantidad de al-

godón, de que en el real habia falta para hacer armas, de

que todos los más españoles se proveyeron dellas; é de

aquí el Capitán pasó al pueblo llano, que dicen de las Pe-

ras, que tiene más de diez mili indios, é toda la gente dél

estaba alzada. E asentado el real, habiendo llamado con

las lenguas á los indios que en escuadrones andaban de

guerra. por las lomas, viniesen de paz; viendo que no que-

rían é que hacían burla dél, envió al alférez Alvaro de

Mendoza, con cierta gente de pié, á entrar, porque no se su-

fría llevar caballos por ser la tierra muy áspera é ir de

noche; el cual dió en cierta poblazon donde estaban re-

traídos muchos indios, é se tomaron muchos dellos. Y el

Capitán, partido Alvaro de Mendoza, aquella noche al

cuarto del alba, con cierta gente de pié y de caballo, salió
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hacerle alto por una cordillera, hasta que vió que el dicho

Alvaro de Mendoza se venia. Y volviéndose para el real,

por la otra banda de un arroyo por donde venia, bajaban

siete escuadrones de indios, en que habia fasta cuatro mili

indios de guerra, é bajaron junto al arroyo donde el Capi-

tán iba; y con él íbamos fasta cinco de á caballo. E los in-

dios venian en órden de guerra é traían sus cordeles para

atarnos, é sus pedernales é cañuelas, que ellos tienen por

cuchillos, para hacernos piezas é comernos, como si todo lo

tovieran fecho; é como vieron que eramos tan pocos de

á caballo, é que no nos íbamos aunque los víamos llegarse

á nosotros, paráronse y empezaron á tocar atambores y
bocinas é á bailar é hacernos gestos é darnos grita, y ha-

cían la perneta é haciendo otros muchos visajes, diciéndo-

nos que nos fuésemos de su tierra. Y el Capitán les habló

del arte que á los demás que atrás dejaba, y de tal mane-
ra, que aquel dia, ántes que de allí se quitase, se ¡vinie-

ron los más de los indios á él de paz
; y estos eran de los

más valientes y allegábanse temblando, que no se podían

tener en pie, de miedo al Capitán, y cada uno le ofrecía la

joya de oro que al cuello traía, y el Capitán no lo quería

rescebir é se lo tornaba, diciéndoles: que él no venia á bus-

car oro, ni quería que se lo trajiesen, quél solamente venia

en nombre de S. M. para reducirlos á su servicio é al co-

noscimiento de nuestra santa fee , é ser su amigo . De lo

cual no poco todos nos admiramos, de ver unos indios cuan

soberbios venian para comernos, y con hablarles el Capi-

tán tres palabras, le vinieron de paz; y lo mismo ha tenido

é tiene con los otros naturales por las tierras donde ha an-

dado, que no paresce sino que en esto Nuestro Señor le dió

su gracia. Y estando el señor Capitán hablando con estos

indios, allegó Alvaro de Mendoza con la prisa que traia, é

todos juntos se fueron al real, donde llegados á él, el Oapi-
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tan habló á todos los indios é indias que ansí traía, hacién-

doles entender, como porque andaban alzados é ausentados

de sus casas é no querían venir de paz habiéndoles llama-

do á ella muchas veces, les iban á prender; é les decia todo

lo demás que era necesario para la quietud y pacificación

dellos; y los soltó á todos é puso en su libertad, para que

llamasen á los señores que viniesen de paz; é ansí lo hicie-

ron, é vinieron algunos. En este pueblo habia mucha co-

mida de maiz é una fruta que se llama agwacatez, ques

como peras, eran tan grandes como una pera de las de

Castilla, de invierno; tienen dentro unos cuescos redondos

tan grandes como nueces , son muy buenos para agua de

piernas, é habia otras muchas frutas. E aqui el Capitán

tuvo noticia, por indios, como habia ciertos pueblos al pie

de las sierras nevadas, y para descobrirlos, envió á Juan

de Frades, con cierta gente de á pie, á descobrir el camino;

el cual fué, y hora y media ántes de noche dió sobre un

pueblo de indios é hizo noche sobre él en un alto que jun-

to á el estaba; é no dio en él, porque no llevaba licencia

para ello. É luego los naturales empezaron á dar alaridos

y tocar atambores é á llamar los que andaban por sus la-

branzas, é se juntaron fasta mili indios; é los españoles se-

rian doce, y el dicho Juan de Frades, haciéndose fuerte é

velándose toda la noche, estuvo alli hasta otro dia, é con

una lengua que llevaba, empezó á llamarlos que viniesen

de paz é que no hobiesen miedo, que no los haría nada. Y
poco á poco, con harto temor de ver tal gente, porque nun-

ca habían visto españoles, se llegó á él un principal, con

una corona de paja muy sotilmente labrada, todo emplu-

majado y los cabellos cojidos en la cabeza y un cuero de

nutria colgado de pescuezo, echado en las espaldas, y to-

do pintado de vija, que parescia un móstruo; y se allegó

alli y estuvo hablando con ellos; y como la lengua le hizo
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perder parte del miedo que tenían, llamó á otros, é asi vi-

nieron muchos é trujieron aquella noche alguna comida á

los españoles; y puesta por ellos buena guarda, se estovie-

ron hasta la mañana. É luego queriéndose partir, vino á

ellos aquel principal que habia venido de primero, todos

emplumajados y envijados, é dijeron que se querian venir

con ellos donde estaba el Capitán; é asi vinieron á él, é se

holgó mucho con ellos, donde se informó de lo que habia

en las sierras nevadas. Pero los indios estaban tan espan-

tados de ver los caballos, que dieran un ojo de la cara por

no haber alli venido
;
pero como perdieron el miedo , die-

ron mandado al Capitán de una provincia
,
que estaba de

la otra banda de las sierras, con quien ellos tenian guerra,

y que hallaría entrada para pasar las sierras. Y el Capitán

sabido, se partió de alli é vino al pueblo de aquellos indios

que le habían venido á ver, que se dice en su nombre Mur-

gia y nosotros le pusimos el de la Sal, porque se halló

mucha infinidad della,de manera de panes de azúcar, algo

morena, hecha de fuentes saladas que ellos tenian; é aqui

estovimos cuatro ó cinco días, donde vinieron todos los in-

dios de paz, con mucha comida é algunos presentes de oro.

Desde aqui el Capitán envió á Gerónimo Luis Téjelo, con

cierta gente de pie y de á caballo, á que por una abra que

la cordillera de las sierras nevadas hacia, las pasase, que

parecían haber abajado algo. El cual fué y las paso, y
aquel día fué á dormir sobre un valle, que en lo bajo dél

parescia haber cierta poblazon, que como era puesto el sol

y hacia niebla , no se devisaba bien
; y púsose en lo mas

secreto que pudo, por no ser sentido, é estuvo alli hasta el

cuarto del alba, que partió. É no pudo caminar tanto, que

ántes que al valle llegase salió el sol y los indios le devi-

saron; y como los vieron, tocaron sus atambores é bocinas

é juntáronse hasta mili indios; y los españoles serian has«



314 DOCUMENTÓS INÉDITOS

ta 20 de á pie é doce de á caballo. É como ellos nunca ha-

bían visto christianos, saliéronles al camino sin dar lugar

á que se les hiciese parlamento ninguno, é tovieron con

ellos su guazavara, que les duraria tres horas , donde fue

bien reñida de amas partes, é hirieron seis ó siete españo-

les y mataron é hirieron caballos , donde los españoles

se vieron en muy gran riesgo de perderse. Pero como

Nuestro Señor nunca desmampara los suyos , la gente de

pie lo hizo tan bien, que con la ayuda de los de á caballo

rompieron á los indios é los metieron en el pueblo, é se

metian en los bohios é otros se subian en la cumbre dellos,

como si alli no los pudieran tomar. Y estaban espantados

de ver tal gente, que según ellos después decian, que

cuando los cometieron, pensaron que eran indios; é como les

hobieron ganado el pueblo, el dicho Gerónimo Téjelo hizo

aposentar los heridos y poner recado en el real
, y despa-

chó luego dos mensajeros al Capitán haciéndole saber lo

que pasaba. É aquel mismo dia, en la tarde, los naturales

se tornaron á rehacer é se juntó un escuadrón de fasta tres

mili indios, é vinieron fasta junto al pueblo, que echaban

los dardos é tiraderas dentro dél;.y como el dicho Téjelo

vió que los indios tornaban, dejando recado en los heridos

con la demás gente, salió otra vez á los naturales, é tuvo

con ellos otra guazavara, que duraria hora y media, donde

los rompió é fué en alcance dellos una legua, donde se ma-

tó alguna gente; y desta vez quedaron tan hostigados, que

nunca más tornaron al pueblo. Las armas que estos indios

traian eran dardos de palma tostada, largos, é macanas,

son como espadas de á dos manos, también de palma,

é ondas, é estólicas que es un arma de las más peli-

grosas que en aquestas partes se halla y se tira la va-

ra encajada en un palo de dos palmos, que casi quiere

significar aquello como trancaylo, y con aquel palo en
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que encaja la arrojan, que va más recia que con flecha.

Como los mensajeros, que Gerónimo Téjelo envió, lle-

garon donde el Capitán estaba y le dieron mandado de lo

que habia subcedido, se partió luego con todo el real para

allá, por amor de los heridos y porque allí habia comida

de maíz para mas de dos meses, é se aposentó en el. Donde

en los bohíos, sin lo que en el campo estaba, se halló mucha

infinidad de comida, así de maíz como de frísoles, que casi

son como alverjas, é muchos cories,que son como conejos,

salvo que son más chiquitos, que tienen muy lindo comer,

é muchos perros medianos como los de Castilla , salvo que

son mudos. Esta provincia se llama en nombre de indios

Avurra, y le pusimos por nombre el valle de San Barto-

lomé; aquí estovimos quince dias, en los cuales, por lla-

mamiento del Capitán, le vinieron todos los indios de paz,

é servían á los españoles, é así mismo vinieron otros pue-

blos á este comarcanos. Aconteció en esta provincia á al-

gunos españoles, yendo por fruta y á caza de aves, ir don-

de algunos indios estaban; é ansi como los vian, ¡se quita-

ban una manta de vara y media de largo é de una en an-

cho, con que traen atadas sus vergüenzas, quitársela é

darse una vuelta al pescuezo y ahorcarse. É yo vi una no-

che, estando velando en el aposento del Capitán, ciertos

indios, que estaban presos porque no querían venir de paz,

que hasta allí aun no habían venido, como vieron que no

habia lumbre, se ahorcaron dos indios; é de presto como
fueron sentidos, como porque ya estaban sobre aviso , sa-

caron lumbre y se vió como estaban colgados y cogían los

piés por ahogarse, y se les cortó con lo que estaban colga-

dos; y el Capitán los mandó llamar é les preguntó con la

lengua que porqué se ahorcaban, dijeron que porque se

espantaban de ver á los españoles é de las barbas, é que

por esto se habían ahorcado muchos; é no era sino que el,
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diablo los engañaba. Desde esta provincia el Capitán en-

vió con cierta gente de á pie á Juan de Frades, á que tor-

nase á pasar las sierras é viese ciertos pueblos, que tenia

noticia que estaban sobre el rio; el cual, fué é dió en el

pueblo llamado Curqui, é trujo algunas piezas, de las cua-

les el Capitán se informó de la tierra é le dieron larga

relación della, de la que estaba sobre el rio. Y ansi mismo

envió á Diego de Mendoza, con ciertos de á caballo á la li-

gera, á que se sobiesen en una cordillera de Zavana ,
que

estaba de la otra banda de un rio que por medio de aquel

valle desta provincia pasaba, á seis leguas della, hácia la

mano derecha. En el derecho de aquella provincia no pu-

dieron devisar sierra ninguna, sino todo llano como la

palma; é hácia la mano dizquierda, hácia el rio grande,

parescian unas sierras de montaña muy fragosas; é se vol-

vieron donde estaba el Capitán é le dieron razón de lo

que habian visto. El cual tornó á enviar al mismo Diego

de Mendoza, á que con cierta gente de á pie y de á caballo

fuese hácia la mano derecha, que era donde caia el valle

de Arvi, por aquellos llanos quél habia visto, á ver lo que

habia. El cual anduvo por allá á la ligera veinte dias é

más, é nunca pudo hallar poblado, sino fueron ciertos bo-

hios como á manera de ventas; é estaba aquí un bohío é á

dos leguas otro, é en cada uno habia sembrado su comida

de maiz é yuca, é halló muy grandes acequias de agua,

hechas á mano; é como vió que no hallaba poblado, volvió

donde estaba el Capitán y le dió razón de lo que habia ha-

llado. El Capitán tomó ciertos naturales de aquella pro-

vincia, á cada uno por sí, é les preguntó con las lenguas

por el valle de Arvi ó por otra alguna gran población del

valle; nunca le supieron decir cosa cierta, mas de que le

dieron por memoria más de cincuenta pueblos y entrellos

mucha» provincias é grandes; y al tiempo que se les de-
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cia que nos llevasen á ellos, desatinaban, é no sabían; lo

que al Nuestro Señor fué servido que así fuese por lo que

abajo diré. Visto por el Capitán que hacia la parte de

Arvi no se hallaba poblado, por se haber abajado mucho,

el mismo con ocho de acaballo é ciertos peones á la lige-

ra, fué á descobrir por otra parte é nunca pudo hallar

poblado, puesto que halló muy grandes edificios antiguos

destruidos é los caminos de peña tajada, hechos á mano

más anchos que los del Cuzco, é otros vohios como á ma-
nera de depósitos. Y el Capitán no se atrevió á seguir

aquellos caminos porque quien los habia fecho debía ser

mucha posibilidad de gente, é ansi se volvió al real é se

partió de aquella provincia de Avurra, otro día después

de San Bartolomé, á buscar poblado, é tornamos á pasar

las sierras nevadas y por encima dellas por un gran llano

que se hacia, venimos seis dias de despoblado, y en fin de-

llos, sábado de mañana, descobrimos el rio y bajamos á él

con harto T«Í3sgo de los caballos, por ser la bajada tan

peligrosa que no habia quien en pie pudiese abajar , sino

arrastrando
; y ansi los caballos, poniánles los brazos

derechos por el camino y dábanles un empujón en las

ancas, y como quien vá resbalando, iban rodando hasta

abajo; y no era tampoco el altura de do descendían, que

no habia mas de doscientos estarlos, y cuando bajaban

abajo á ver que se habia hecho de los caballos, hallában-

los pasciendo y algunos dellos las sillas hechas pedazos. Y
bajadas las sierras, allegamos al rio, donde se descubrió

un pueblo de indios que se dice Torvura; y los indios, co-

mo tovíeron de nosotros sentimiento, se pasaron de la otra

banda á donde el Capitán envió ciertos españoles na-

dadores, con una lengua, á que pasasen allá é los lla-

masen de paz. Los cuales fueron, é viendo que no querían

venir, prendieron alguna gente dellos é se trujo ante el

21
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Capitán; á lo cual hablado todo lo demás que hablaba á

los caciques por donde habia pasado, y hechoseles enten-

der, los soltó libremente; é aquí le salió de paz el cacique;

aquí en este pueblo se hallaron tan grandes panes de sal

como una estatura de hombre é mucho maíz. É aquí esto-

vimos cuatro dias, é el Capitán mandó levantar el real , é

nos fuimos dos leguas, el rio abajo , á donde se halló

otra población, donde estovimos algunos dias. En los

cuales el Capitán tuvo noticia de un pueblo que se

dice Tahami, que está de la otra banda del rio
, y en-

vió allí ciertos españoles nadadores; y como los natu-

rales tenían algún aviso, estaban alzados, aunque to-

davía se prendieron algunos indios y se tomó mucha

cantidad de ropa de algodón
, muy pintada é galana,

de que habia gran necesidad en el real para hacer de

vestir. É aquí le salió de paz el cacique deste pueblo,

del cual el señor Capitán procuró de informarse de

la tierra é de aquellos edificios antiguos que habia fa-

llado en la provincia deAvurra; el cual le dijo, como

adelante habia muy gran poblado
,
que eran las pro-

vincias de Nutave y Urezo, á donde estaba el señor que

habia destruido aquellas antiguallas, é que era tierra muy
rica é que habia muchas campanas

,
patenas é coronas é

otras armaduras de indios, todas de oro, é muy ricas se-

polturas de oro, donde los indios se enterraban ; é que ha-

bia tantos indios como yerbas en el campo, y que si él

quería ir allá, le daria guia que allá le llevase. Y como

desto tuvo noticia el Capitán, para descobrir el camino

con la guia quel cacique le dió , envió al capitán Valle-

jo, con cuarenta hombres de pié é de á caballo; el cual fué

dos jornadas por un rio arriba, hasta sobir á una cordille-

ra de montaña y por encima della fueron cinco dias sin

topar cosa poblada, donde se les murieron muchas indias
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é indios christianos, que los españoles llevaban para su

servicio, que se les helaron de frió, que áun los españoles

se vieron en muy gran riesgo de perderse según el frió era

tan grande. É prosiguiendo su viaje, á cabo de ocho dias

que del real habia salido, dieron en un rio, que la hondura

dél era tan grande que apenas se devisaba lo que habia

abajo de peñascos, y era tan grande, el agua que llevaba

por aquellas penas é saltaderos, que ponia temor oirlo, que

parecia que bramaba. Efpara pasar de la una banda á la

otra habia hecha una puente, del arte que aqui dice: que

á la orilla del rio, de la banda por donde los españoles

iban, los indios habian cortado un árbol, que se llama

zeyva, que la hoja dél quiere tirar á fresno de España , sal-

vo que la de la zeva es mas ancho, y es el mas grueso

árbol que se halla en todas las Indias ni en to da España,

que se ha hecho de un árbol navio que iban en él doce ca»

ballos y más de doce personas; y el árbol que los indios

así tenían cortado en este rio, era más grueso que cuatro

hombres por el cuerpo y de mas de ochenta piés de largo,

según el Capitán y todos los demás que le vieron certifi-

caban, y ántes decían ser más que menos; y habla caído

sobre una peña que estaba á la mitad del rio, y hasta allí

aquel árbol servia de puente; y de allí adelante habia

unos bejucos tejidos, que son como mimbres de España, te-

jidas de tres palmos de anchos, con unas barandillas de lo

mismo, en que llevan las manos asidas; é visto por los es-

pañoles el mal paso que hallaban, é que por allí no podían

pasar caballos en ninguna manera, y áun ellos pasarían

á muy grande riesgo, se hizo todo lo posible para buscar

otro paso, y no se pudo hallar, por lo cual les fué forzado

dejar allí los caballos. Y el capitán Vallejo, con hasta 20

españoles, pasó por aquella puente, y no hobieron andado

-dos^^oav cvnv.firy liiegcs topan icón otra <yneltar ,q$% #\ ivt
••
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hacia, que habían de pasar por fuerza, y para pasarle ha-

hia una puente toda de bejucos como la que arriba digo,

salvo que por allí no era tan ancho como de primero. Y

pasaron por ella, é salieron al pié de una montaña, en

unas faldas de Zovana, de donde se divisaron ciertas rozas

é maizales, á hora que se ponia el sol. Y andovieron un

poco adelante, é como les tomó la noche, vieron claramen-

te candela en los bohíos de los indios, é puesto que les to-

mó la noche é hacia muy oscuro, no dejaron de caminar

con la guia que llevaban, hasta que se cercaron á los bo-

híos de los naturales. É allí acordaron de reposar hasta el

cuarto del alba, por ser la tierra tan agria y fragosa y
resbaladera y hacer muy oscuro, que en ninguna manera

se vian los unos á los otros, y no se podían tener ni andar,

sino era á gatas asidos á las yerbas; y visto por ellos el

peligro que allí donde estaban tenían, por estar siem-

pre asidos á las yerbas por no despenarse , el capi-

tán Vallejo, que iba por caudillo acordó de hacer tres

partes de los veinte hombres quél llevaba, para tres

bohíos que estaban juntos , para que cada uno entrase

en el suyo, y viendo que se acercaba el alba, ántes que

aclarase con un hora , fué cada parte al suyo, ó los natu-

rales como los sintieron, se pusieron en defensa é hirieron

cuatro ó cinco españoles , puesto que en ellos se hicieran

daño, é se tomaron algunos á vida, de los cuales mientras

venia el dia se estovieron informando de lo que en aquella

tierra habia. Y como fue de dia, en un alto que allí junto

estaba, los españoles se subieron para ver lo que la tierra

era, y traer razón della al Capitán , de donde vieron unos

valles é laderas muy poblado de indios, y en todo ello pares -

cia haber muy gran poblazon. Y oyeron por hacia aquellos

valles muy grandes ruidos de bocinas é atambores é gri-

tas de indios, que se apellidaban, unos á otros, porque se-
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gun paresce, de los tres bohLos de donde se había dado

aquella mañana, se habían soltado algunos indios á dar

mandado. É vieron venir por una loma abajo, hácia donde

loe españoles estaban, un escuadrón , de mucha .cantidad

de indios , todos con sus arcos y flechas é muy envi-

jados y untados de aquel betún quellos tienen, y con sus

penachos, dando muy grandes alaridos ; é los españo-

les, viendo que se acercaban á ellos , se ajuntaron todos

y ajuntarónse tan cerca, de ellos, que las flechas les al-

canzaban, y era tanta la lluvia dellas que sobre ellos

caían, que les fué forzado soltar las piezas que tenían y
mataron otros, é- se retiraron hacia el rio que dejaban

atrás para pasar la puente de bejucos. Y dejaron hecha una

celada de siete españoles metidos en el arcabuco; y fue-

ron tantos los indios que sobrevinieron por otro camino

á tomarles la puente con muchas hachas de piedra para

cortárselas
,
que apenas habían pasado los trece españo-

les, cuando ellos llegaron. Y los españoles que se habían

quedado en la celada estábanse todavía en ella, é viendo

que los indios no venían al tiempo que habían de estar

quedos, saliéronse della > y vierónlos los indios y vinie-

rónse trás ellos; y ellos no habían entrado bien en la puen-

te, cuando los indios dan en ellos
, y como la puente era

de bejucos, y no podían pasar sino de en uno en uno
, y

la multitud de los indios ser muchos y los españoles pocos,

hicieron mucho daño en ellos. Y flecharon á un Pedro de

Mucientes, de que murió , que lo habia hecho bien aquel

dia
j y así mismo á un Juan de Torres, que de valiente, le

mataron los indios, y fué que desde la mitad de la puente,

porque vió que quedaba entre ellos un español que se di-

ce Pedro Bustamante volvió á los indios
; y era solo¿ donde

le flecharon por las piernas, é muslos , é como traía las

flechas atravesadas y la puente ser angosta , no pudo «a-
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lir della; é los indios, viéndolo, dan con las manos á la

puente y hácenle dar muy grandes vayvenes de una par-

te á otra, hasta que al Juan de Torres le echaron della

abajo, y como el rio iba tan furioso y ser de peñascos,

íbase haciendo pedazos, y los indios por codicia de to-

marle, dejaron de seguir á los españoles que estaban de la

parte de la puente. Los cuales, viendo el daño que allí ha-

bían rescibido
, y que traían menos doce españoles y los

otros dos estaban para morir, acordaron de retirarse con

buen recaudo; y luego murió el uno de los dos que venían

heridos, é se confesó con un español á palabra de sacer-

dote
, y el otro murió dende á pocos dias. Y los demás es-

pañoles se vinieron para donde liabian dejado los caba-

llos, donde allí llegados, dieron muchas gracias á Nuestro

Señor por la merced que les habia hecho en sacarles de tan

gran peligro; porqués cierto que si el capitán Vallejo no

se diera la maña que se dió en hacer pasar los españoles,

que pasaron la puente en tan breve , todos murieran allí,

porque aun no habían acabado de pasarla, cuando los

indios estaban al cabo della según la multitud dellos era.

Visto por el capitán Vallejo el daño que habia subcedido

,

envió dos mensajeros al real al señor Capitán, donde es-

taba, haciéndole saber lo que habia subcedido, que prove-

yese de comida é de negros para llevar los heridos, por-

que de todo tenian muy gran necesidad, porque sino fue-

ra por dos caballos que se les despeñaron, de que tovieTon

que comer todos, perecieran de hambre. Y sabido por elCa-

pitan, luego proveyó de todo lo necesario y envió sus ne-

gros con los demás que habia para traer los heridos; aun-

que en el real hobo muy gran sentimiento por los españo-

les que faltaban por ser muy buenos hombres de guerra, ó

Isleños. Y el Capitán mandó hacer sus obsequias por los que

habían muerto, é les hizo decir muchas misas; y estándo-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 323

las diciendo, llegó aquel español que se habia quedado

vivo con los indios cuando no pudo pasar la puente , y de

que le vieron pensaron que era alguna cosa mala
,
porque

los mensajeros que habian venido al Capitán, y todos los-

demás que hicieron aquella jornada le certificaron que no *

podia escapar, porque le habian visto quedar en mitad

del escuadrón de los naturales. El cual yo le pregunté

muchas veces Como se habia escapado y dijo
,

que al

tiempo que el español que los indios derribaron de la puen-

te y le tomaron vivo en el rio, fué tanto el embebescimien-

to que t,ovieron, é los placeres é saltos é visajes que ha-

cían con él
,
que no echaron ojo de verle á él ; é escondió-

se debajo de una peña, junto donde estaban muchos de los

naturales é andaban por allí, -é que no era posible sino

que le viesen, que no sabe como le dejaron de ver; sino que

como él se habia encomendado devotamente á Nuestra Se-

ñora de Guadalupe, le socorrió en el peligro en que esta-

ba; é ansí medio rodando echó por unos peñascos abajo,

é fué á dar al rio , é se le cayó la espada y rodela, que

aunque lo quiso tornará tomar, nunca tuvo poder para ello,

según el temor é placer llevaba de haberse librado de los

indios, é echó por el rio arriba, é subió una sierra muy ás-

pera por donde plugo á Nuestro Señor que salvó la vuelta

qne el rio hacia , atinó el camino por donde los españoles

iban de noche, el cual no los pudo alcanzar hasta de ahí á

dos dias; y dice que era grande el temor que traia, que to-

dos los árboles é yerbas que via se le antojaban indios, y
pasó muy gran nescesidad de hambre; y como llegó, á

donde á los españoles se les despeñáronlos caballos, pares-

ciéndole que estaba seguro, daba saltos como loco de pla-

cer y daba muchas gracias á Nuestro Señor por tan gran
merced que le habia hecho

, puesto que la mucha necesi-

dad que tenia de comer le fatigaba; y por allí buscó si
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por olvido se habían quedado algo de comer, y halló

una pata de caballo con lo de la rodilla abajo toda raida,

medio cruda, y como se hobiera hallado gallinas y ca-

pones, la tomó y empezó á roer della, é con ella pasando

tiempo, se vino hasta que alcanzó á los christianos. Los

cuales de que le vieron venir de aquel arte
,
desmelenado,

perdida la color y con aquella pata de caballo royendo,

no parescia sino cosa de fantasía , todos hobimos mucho

placer é alegría con su vida, que á tiempo, allegó, que es-

taba hecha almoneda de sus bienes.

Llegado el capitán Vallejo dondel Capitán estaba,

dióle larga relación de lo que habia subcedido é de la

grosedad de la tierra que habia, é de como aquella tierra

era la que le habían dado noticia en la provincia de Avur-

ra , é Nuestro Señor milagrosamente permitió no entráse-

mos en ella. Por lo cual, queriendo el Capitán entrar en

aquellas provincias con toda la gente, hobo algunas mur-

muraciones entre ella, diciendo : que si en aquella tierra

entraban, que todos habían de morir, según la noticia de

gente della se tenia, é que á ojos váfitas los llevaba al

matadero, é que mejor seria tornarse, que no entrar en ella.

Y como el Capitán sintió esto, ajuntó todos los caballeros

é personas honradas que con él venían, y les hizo su par-

lamento, diciéndoles; que mirasen como todos eran bue-

nos y la pobreza en que estaban , y que más valia que

quedase memoria dellos, que no cometer tau gran vileza

como era retirarse; é que bien sabían ellos, como por dar-

les de comer y ponerles en descanso, habia él salido del é

dejado su casa é hacienda, é quiso venir á tomar trabajo y
poner su vida á riesgo por buscárselo; é que si se tornaban,

que él bien tenia de comer é á su casa é hacienda se tor-

naba, pero ellos quedaban perdidos é siempre serian mal

traídos é desordenados; que se buscase otro camino que no
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fuese tan áspero como por el que había ido el capitán Va*

llejo, é que si se hallase, que por ninguna manera dejaría

de entrar en aquellas provincias; é sino harian lo que me-

jor les paresciese. É asi fue acordado, porque á todos les

paresció muy bien lo quel Capitán habia dicho , é todos le

tovieron en mucho lo que hacia y le dieron las gracias

por el cuidado que sobre sus personas habia tomado; aun-

que no dejó todavía de haber algunas contradicciones, por-

que algunos de los de á caballo decían que se les habia

acabado el herraje, é no tenían con que herrar los caba-

llos; el Capitán les dijo que por aquello no lo dejasen,

quél proveería en ello como toviesen todo recabdo. É asi

mandó al capitán Alvaro de Mendoza con veinte hombres

de pié , fuese á la lijera á ver si se hallaba otro camino

para entrar en aquellas provincias á orillas del rio, y ansí

fuimos, donde nos detovimos 15 días é nunca se halló po-

blado, ni señal de camino; é la tierra era tan fragosa, que

en ninguna manera se podrían meter por ella caballos. En

este camino á la orilla del rio , hallamos muchos bohíos

llenos de comidas, y los campos llenos de alvahaca de

Castilla , salvo que tenia la de aquestas partes la hoja

mas ancha. Y desde un cerro alto que sobrepujaba á los

que por allí habia, de la otra banda del rio, cuatro ó seis

leguas la tierra, adentro descobrimos muy grandes rocas

é sementeras de maíces é muchos humos, con lo cual nos

volvimos donde el Capitán estaba y le dimos razón de

lo que habíamos visto; y el Capitán, teniendo todavía pro-

pósito de entrar en aquellas provincias, por todos los es-

pañoles, que con él iban, le fueron hechos muchos requeri-

mientos para que no entrase en ellas, porque según las

poblaciones que se habían visto, eran menester para con-

quistarlas cuatrocientos hombres por lo menos
, y todos

nosotros no éramos sino setenta y tantos
; y visto por el
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Capitán la voluntad de todos, y viendo que en aquello

tenían alguna razón* forzó la suya por no ir contra la de

todos, y no dar de cabeza, como han fecho otros Capitanes

que se han perdido en aquellas partes. Y acordó de pasar

el rio para ver aquellas poblazones de que se le habia da-

do razón, para lo cual se buscaron muchas canas é hicie-

ron muchas balsas atadas con bejucos para pasar la ropa

y caballos, y por la industria é buena maña quel capitán

se diój dentro de ocho dias se pasó todo, aunque con harto

trabajo por causa de no haber mas de doce nadadores
, y

estos á puros brazos y fuerzas lo pasaron todo. É las per-

sonas que no sabían nadar, tomaban dos cañas tan gruesas

como un muslo, é atábanlas por la una punta una con

otra, y metíanse allí enmedio tres ó cuatro españoles é las

personas que habían de pasar, é tornaban á atarlos por las

otras puntas; y ellos metidos allí en medio, un nadador

delante y otro detras, los pasaban; aunque ellos no se po-

dían hundir con las canas, todavía iban á harto riesgo. Y
como se hobo pasado, el Capitán mandó mover el real, é no

podiendo ir por el rio abajo, á causa de venir á descabe-

zar todas las sierras al rio, subió por una loma , é fué por

ella por despoblado ciertos dias, é tornó á bajar otra

loma que iba hácia el rio, en la cual se despeñaron dos

caballos, los mejores del real, que hubo algunos dias

carne fresca; e sobre una loma muy grande, que estaba

junto á una cordillera de montaña descobrió una pro-

vincia, que se dice Curume: é como los naturales nos

vieron é que íbamos hácia ellos , ae pusieron en defensa

y nos tomaron ciertos saltos, por donde habia de entrar.

É visto por el Capitán los pasos ser muy malos é estar

muy limpios, los cuales habían limpiado los naturales,

por poderse aprovechar de las galgas, que son unas pe-

nas grandes que ellos suelen ajuntar en los altos para
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desde allí arrojarlas abajo, é ántes que del todo caigan

abajo, hácense muchos pedazos é aquí salta uno é acullá

otro, é son muy peligrosos^ E viendo el Capitán que por

donde los naturales estaban no podían entrar , envió cier-

ta gente de pie y de á caballo por una media ladera de

monte, que sobiesen arriba é tomasen lo alto á los natu-

rales. Los cuales se dieron tan buena mana, que sobieron

sin ser sentidos; é cuando los naturales vieron los españo-

les y caballos arriba , se espantaron mucho de verlos
, y

desmampararon los altos, é toda la gente tuvo lugar de

entrar en aquella provincia sin peligro ninguno. Y el Ca-

pitán se aposentó en unos aposentos grandes, que eran del

cacique, y todos los demás en otros aposentos que habia

á la redonda; é luego el Capitán mandó se recogiese co-

mida, porque su voluntad era de estar allí algunos dias y
pacificar los naturales; y andándola recogiéndolos natu-

rales mataron y prendieron muchas anaconas
, que son

indios christianos de servicio de los españoles. Y el Capi-

tán viendo esto, é que no querían venir de paz los natu-

rales, aunque los habia enviado á llamar muchas veces,

mandó poner recaudo en el real, é que no saliese nadie

del sin su licencia. É cada mañana parescian sobre el real

por las lomas muchos indios en escuadrones, dando gri-

ta é haciendo sus visajes
; y el Capitán los llamaba con

las lenguas que llevaba para que viniesen de paz ; é res-

pondían que nos habían de comer á todos, que aquella era

su tierra, que nos fuésemos della, que no querían paz. Y
el Capitán, viendo cuan desvergonzados estaban y que no

querían venir, envió á entrar por dos partes
,
por la una

al capitán Vallejo, é por la otra á Juan de Frades , ambos
con gente á pié, porque no se sufría llevar caballos, por

ser la tierra muy áspera é ir de noche é haber poco herra-

je. Los cuales partieron del real al cuarto de lá modorra,
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y amanescieron sobre cierta gente de la natural, que es-

taba rancheada en los arcabucos, y se prendió mucha gen-

te, y algunos principales entre ella. É traidos ante el Ca-

pitán, después de les haber hablado lo que S. M. manda

que se les diga para atraerlos á su dominio ó al conosci-

miento de nuestra santa fee cathólica, se informó dellos

de la tierra que habia delante; é le dijeron de muchas

provincias, con algunas de las cuales ellos tenían guerra,

é se comian los unos á los otros, diciéndole que fuese allá.

Y el Capitán les decía con las lenguas, que él no venia 6

matarlos ni á tomarles ninguna cosa de lo suyo , sino ser

su amigo; porque venia en nombre de S. M., cuyo vasallo

él y todos eran, para habérselo entender, y cómo teuian

Dios, que era el que criaba el cielo y las estrellas, el mar

y las arenas, y el que les daba todo lo que habian menes-

ter. Y que si ellos querían ser sus amigos, él les ayuda-

rla contra los que les hacen guerra; é sinó, que también

se la baria á ellos é los mataría á todos. É hécholes bien

entender esto y otras muchas cosas que les dijo , les soltó

á todos libremente para que lo fuesen á decir á los caci-

ques"é demás señores, para que viniesen de paz; é ansí -e

fueron, é estovieron ciertos dias que no volvieron. Y vien-

do su rebeldía, tornó otra vez á enviar al dicho capitán

Vallejo é Alonso de Villacreces, con cierta gente de pié, é

dieron sobre un pueblo de los naturales, al cuarto del

alba, donde se tomó mucha gente, entre la cual venia al-

guna de la que le habian traído la primera vez. É pre-

guntándoles que porqué no habian venido de paz , dijeron

que porquel cacique era gran señor, é no quería ser aini-

£0 de los christianos ni ellos tampoco ; é el Capitán hifco

algún castigo en algunos, moderadamente, y los soltó para

que fuesen á decir á los señores lo que pasaba
; y vinieron

algunos indios, de paz, con alguna comida. É allí el Capí-
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tan, queriendo ir adelante para ver lo que habia, viendo que

no habia herraje para los caballos, por lo cual no podia ir á

ninguna parte, y era muy gran falta para la conquista de

aquella tierra, y la vida de los españoles, después de Dios,

estaba en el servicio de los caballos; dio orden é industria

cómo se hiciese una fragua , la cual no habiendo el apa-

rejo que para en Castilla fuera necesario, se hizo en esta

manera: que hizo ajuntar muchos borceguíes é coserlos

unos con otros, é se plegaron é se pusieron sus arquillos;

é de unos tablones, en que los indios se asentaban, se hi-

cieron paradas, y de unos árboles blandos, hizo cortar dos

maderos, é luciéronse cuatro partes ,
partidos por medio;

é cado uno socavábanle por de dentro y ajuntaban uno

con otro; de que se hicieron los cañones, Y porque no ha-

bia con que los calafatear, con cordeles, por encima en-

cerrados, apretaban uno con otro; é de una olla de cobre

se hicieron los cañones que entraban en el fuego, y de

una pala de yerro se hizo la tovera. Y para esto no habia

maeso (i), ni quien lo supiese hacer; y todos pensábamos

que era por demás el trabajo del Capitán , é cuando no

nos catamos, salió hecha, é soplaba muy bien. É ya que

estaba hecha, no habia quien hiciese clavos; y por la or-

den que el Capitán dió, por los haber visto hacer, los hi-

zo un español que allí se halló, que era puñalero, que se

decia Bartolomé Hernández; de que vino tan gran prove-

cho á toda la gente, que no se puede decir. E los clavos

y herraduras se hicieron de cadenas é estribos de hierro,

que muchos de los españoles traian. Y como esto fué he-

cho, el Capitán, con cuarenta hombres de á pié y de á ca-

ballo, salió desta provincia de Currume, é dejó al capitán

Alvaro de Mendoza con la demás gente en ella
, y él fué

(1) Por, maestro.
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áver lo qüe adelante habia. Y á cabo de dos dias, que de

aquella provincia salimos , descubrimos una provincia

que se dice Hevejico en nombre de indios, á donde los na-

turales, como tenian noticia de nuestra venida, estaban

alzados y amontados de sus casas; é andaban en escua-

drones por las lomas, bailando, tocando atambores é dan-

do muy grandes alaridos. E llegando al paso de una sier

ra que habiamos de sobir que lo alto tenian los naturales,

el Capitán desdei pié della los llamó de paz con las len-

guas que llevaba; ó bajóá nosotros un indio temblando, é

se llegó al Capitán, é se espantaba de vernos. E allí le dijo

que no tuviesen miedo ninguno, porque él no venia hacer

ningún mal ; é el indio le respondió: que subiese arriba é

fuese adelante. Y el Capitán, por ser ya de noche, acor-

dó de quedarse allí; y otro dia de mañana se tornó aquel

alto, é allá encima le vinieron algunos indios, de paz, con

comida, é le señalaban con la mano para que fuese ade-

lante, porque allá, estaba el cacique y nos tenian apareja-

da mucha comida; lo cual era traición, que la comida era

la muerte que nos tenian aparejada, si el Capitán en ello no

proveyera. Y fué que, como el indio nos dijo que nos te-

nian de comer, mandó el Capitán que todes se armasen y

fuesen en órden; y el indio nos metió en un valle muy po-

blado, donde en una loma habia hasta seis mili indios

juntos, de guerra, hechos un escuadrón , sin otros mu-
chos que andaban por otras lomas. Y como nos tovieron

en el valle, era tanta la grita y apellido que tenian, y
atambores que tocaban

,
que no habia quien no temiese;

y el Capitán con toda la gente se llegó cerca dellos, en

un llano que estaba en media ladera de la tierra donde

ellos estaban, y desde allí con las lenguas los llamó para

que viniesen de paz. Los cuales, á manera de burla, no

querían responder; é dos indios, que debían de $er
'

! e los



DEL ARCHIVO DK INDIA.* 33Í

más valientes que allí estaban, no hacían sino salian de

donde los indios estaban y veníanse corriendo hácia nos»

otros, y des que llegaban al medio camino, hacíannos

muchos visages j como que nos tenían en poco
, y torná-

banse á volver; y esto hicieron muchas veces. Y el Capi-

tán, viendo esto y la poca vergüenza que tenían, mandó á

Pedro de Barrios, de á caballo, que tomase un perro de

trayla é espantase aquellos indios; el cual fué á ellos cor-

riendo con su caballo
,
que tengo que una cabra hiciera

mucho en anclar por donde él iba, y llevaba un petral de

cascabeles. Y de que los indios oyeron é vieron el caballo

y el hombre encima, cosa nunca vista en aquellas par-

tes, huyeron, como si el diablo lleváran en el cuerpo
; y

los demás indios daban muy grandes apellidos. Y como

en la mitad del camino estaba una peña de altura de dos

estados de hombre, no pudo pasar adelante; y sentido por

los indios, eran muchas las momerías que hacían, y hasta

encima de aquella peña venían tres ó cuatro indias ha-

ciendo muchos ademanes, á manera de muy valientes. Y
el de á caballo, viendo los gestos que le hacían los indios,

soltó el perro que llevaba y echóselo; y saltan la peña y
van en pos de los indios, y tomaron un indio é hízole pe-

dazos. Y como se detuvieron en este, no pudieron tomar,

y los otros tuvieron lugar de huir, é como los que esta-

ban arriba vieron lo que habia pasado, amansáronse algo,

y de allí adelante, de solamente oír ladrar el perro, se es-

pantaban. Y visto por el Capitán la poca mella que les

hacia las cosas que les decia, y que trataban traición con

él, porque le decían que pasase á una chapa que estaba

enfrente, que parecía ser muy poblada; lo cual Nuestro

Señor le puso en corazón que no hiciese, porque si pasára,

ninguno de cuantos con él Íbamos escapára, porque los

indios tenían hechas muy grandes celadas en ciertas que-
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bradas por donde habíamos de pasar, y en los altos tenían

aparejadas muchas galgas, según después ellos mismos di-

jeron.Y el Capitán acordó de quedarse allí, é se aposentó en

un llano que allí se hace á par de una laguna de agua que

allí se hacia; y hecho el aposento, el Capitán, con siete ú

ocho de á caballo subió á la loma donde estaban los indios,

y con la lengua los comenzó á llamar de paz. É se llegaron

á él hasta treinta ó cuarenta indios, y se espantaban mucho

de vernos los caballos y con barbas, y echaban la mano á

ellas para tentarlas, y tenían mucho miedo á los caballos.

Y el Capitán les dijo, que no toviesen miedo ninguno, que

viniesen de paz, porque él quería ser su amigo; é les dejó

y se bajó á su aposento, donde estovo aquella noche. K

otro dia de mañana, parescieron muchos indios en escua-

drones por las lomas; é aunque los llamaban con las len-

guas para que viniesen de paz, no querían; y el Capitán,

envió á Pedro de Matamoros, con cierta gente , á ver si

podían tomar algunos indios, el cual dió en cierta gente

que estaba rancheada en un monte, é se prendió algunos

della é se trujo ante el Capitán. A la cual hizo la plática

susodicha; y decían que los seiiores de la tierra les ha-

bían mandado que no viniesen de paz
,
que ellos bien la

querían; y el Capitán soltó algunos dellos, y otros dió á

personas que tenían necesidad, para que se sirviesen de-

llos. Y luego otro dia mandó que en aquella loma, donde

habia estado junto aquel escuadrón de indios , se pusiese

una cruz, la que se puso. Y otro dia el Capitán pasó aque-

lla loma, é dió en otro valle, donde habia muy gran po-

blazon; é todos los indios andaban alzados por laa lomas,

y no tenían ninguna cosa en casa , porque para alzarlo

habían tenido tiempo, sino era comida, que esta habia

para más de medio año, de maíz é frisóles. En este valle

se aposentó el Capitán en unos bohíos, que estaban en
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mitad de una loma, porque su intento era pasar la cordi-

llera de montaña, que por encima iba, para ir á ciertas

provincias de que tenia noticia. É como los indios nos to-

vieron en aquel valle, pensaron que todo lo tenian acaba-

do, é que nos habian de comer á todos, porque sabian que

no se habia de pasar aquella montaña con los caballos,

como era la verdad, porquel Capitán envió españoles &

verlo, é hallaron un arcabuco de raices muy peligrosas*

que ansi como ponian el pié, pensando que lo ponian en

tierra firme, se hundian hasta la mitad del cuerpo, por-

que todo estaba hueco, por las raices crecer para arriba

y estar entretejidas parecia ser tierra firme, Y el Capitán,

viendo que por allí no se podia pasar, acordó de volver-

se, aunque primero estuvo allí dos dias, en los cuales, por

la banda de una quebrada, donde estaba el Capitán, vi-

nieron indios á hablar con él; le preguntaron que qué era

lo que quería y bnscaba en aquella tierra, que nos fuése-

mos della. El cual les dijo: que él venia en nombre de Su

Majestad, cuya era aquella tierra , é á vivir en ella para

siempre, porque habia de poblar una cibdad. Y le respon-

dieron; ¿qué si habíamos nosotros hecho aquellos bohíos é

plantado los árboles, para que fuese del Rey, que les decia,

aquella tierra? Qué supiese, que sino nos queríamos ir de-

lla, que nos habian de comer á todos. Y ellos , viendo que

nos tornábamos á volver por el mismo camino que había-

mos allí venido, empezaron á dar muy grandes alaridos y

á bailar é hacer muchos fieros; y el Capitán les llamaba

con las lenguas, diciéndoles que supiesen, que si no ve-

nían de paz, les habia de hacer la guerra ; é que tornasen

á poner la cruz, que, en el tiempo que en aquella loma es-

tovimos aposentados, ellos habian quitado, sino que á to-

dos los mataría. Y otro día, de mañana, como amaneció,

parescíó la cruz puesta, de que no poco nos maravilla-*
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mos; y tomado aquel alto, donde estaba puesta, por al-

gunos españoles, sin peligro ninguno, le pasamos; y el

Capitán se volvió á la provincia de Currume, donde habia

quedado el real. Y como aquí fué llegado, luego mandó

apercibir cincuenta hombres de á pié y de á caballo, por-

que quería pasar aquella cordillera de montaña que esta-

ba sobre el real, é ver lo que habia. É apercibidos é pues-

tos en urden, se partió con ellos, é dejó con la demás gen-

te al capitán Alvaro de Mendoza, el cual hacia poner ca-

da noche sus velas y rondas de á caballo, de dos en dos.

Y en tiempo que el Capitán estuvo ausente, que fueron

veinte dias, como los indios sintieron la poca gente que

allí habia quedado, venían cada dia á desvergonzársenos,

allegándose junto á nosotros; y una noche en el cuarto de

la modorra, haciendo la ronda, vinieron ciertos indios,,

por la parte donde aquella provincia habíamos entrado,

con lumbre, á poner fuego en el real; é si á la sazón há-

cia aquella parte no se hallaran dos de la ronda, se hicie-

ra muy gran daño, por respeto de no haber más de veinte

é siete españoles en el real, y algunos enfermos. Y como

dimos al arma, el Capitán mandó que todos se pusiesen

á recaudo para el cuarto del alba, por si alguna (cosa)

quisiesen los indios hacer; y se empezó á escaramuzar con

los caballos con sus pretales de cascabeles por el real; y de

que los indios vieron ser sentidos, se fueron. Y téngase por

cierto, que una de las cosas que mucho sienten de noche,

es el caballo, que estando con él parado . en meneándose

una hoja de árbol ó que se haga el menor ruido del mun-
do, luego aguzan las orejas, y esto muchas veces se ha

probado; y el mejor remedio es, cuando así hace muy os-

curo que no se puede devisar quien viene, tener ojo en I»b

orejas del caballo, que luego se ve lo que hay.

k En el tiempo que el Capitán se ocupó en descobrir las
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provincias de Hevejico, á lor españoles, que en la provin-

cia de Ourrume (estaban) con el capitán Alvaro de Mendoza,

les faltó la comida
,
por donde tovieron nescesidad de salir

por ella. Y el Capitán , que alli habia quedado mandó á

cierta gente de á pié y de á caballo fuesen sobre el rio gran-

de á buscar si habia alguna comida; los cuales fueron, é

encima de una loma les salieron al recuentro un escua-

drón de indios, con el cual tovieron guazavara muy reñi-

da é hirieron los más de los españoles
,
puesto que los na-

turales rescibieron mucho daño con dos ó tres ballestas

que allí se hallaron. De á donde cobraron tanto miedo,

que de allí adelante, en las guazavaras que se hobo, como

ansí como encaraban aunque fuese un espada
,
pensando

que era ballesta, se abajaban, no paraba indio con indio;

é como soltaba, iban á buscar la saeta, como perros de

presa, para ver lo que era lo que tiraban
; y espantábanse

de verlo todavía. Los españoles rompieron los indios é los

hicieron huir, por donde tovieron lugar de tomar comida,

y se volvieron al real con ella
;
aunque en esta salida se

les despeñó un español , que se hizo mili pedazos
, y fué

tan grande la hondura donde cayó
,
que no se pudo sacar

de alli, mas de que le vieron muerto
;
porque la tierra es

tan áspera é fragosa, ques menester andar con muy gran

tiento por ella, por ser la tierra sierras peladas y muy res-

baladeras.

Como el Capitán partió de la provincia de Currume,

él pasó la cordillera de montaña que por encima del real

estaba, y descobrió una provincia buena, que se dice Pen-

co, á donde los naturales, como habían sido avisados de

los de la provincia de Currume del camino que llevaba y
del castigo que en ellos se habia fecho , no paró indio con

indio. Y desde esta provincia, el Capitán descobrió las de

Parruto y Guarami, é otras á estas comarcanas , á donde



DOCUMENTOS INÉDITOS.

no se bobo ningún recuentro
,
por los indios no querer

aguardar. É de aquí el Capitán tornó á pasar la cordille-

ra de montaña, por camino nunca becho; y entraron en

el arcabuco de raices que arriba tengo dicho , donde se

vieron en muy gran riesgo de perder todoj los caballos,

porque como las raices estaban entretejidas en el aire, su-

míanse todos los caballos, y hobieron de haoer camino á

mano cerca de ocho leguas , en que se detovieron algunos

dias y se sacaron los caballos con muy gran detrimento,

aunque se despeñó uno é se hizo pedazos, que fué muy gran

faltura para en la coyuntura que iban, porque en seme-*

jantes tiempos, en tanto se tiene la vida de un caballo,

como la de seis españoles. É así salieron al segundo valle

de la provincia de Hevejico, donde el Capitán estuvo apo-

sentando, cuando envió á ver el arcabuco que arriba ten-

go dicho, para pasarle; é aquí los naturales, como vieron

los españoles, se empezaron á juntar ciertos escuadrones

de indios, é vinieron juntándose á los nuestros, tocando

bocinas é haciendo muy grandes amenazas
,
que los ha-

bían de comer á todos, é hicieron noche cerca dellos. Y
aquella noche el Capitán envió al capitán Vallejo é Anto

nio Pimentel, con cierta gente de á pié, á que diesen sobre-

líos; los cuales de sobre salto, al cuarto del alba, dieron

sobre ellos é hicieron muy gran daño en ellos, aunque por

ellos fueron heridos algunos españoles; é como los nuestros

vieron que amanescia, se retiraron é se tornaron al real. Y
luego otro dia de mañana ántes del dia, el Capitán se par

tió de aquí, é mandó á ciertos españoles, que tomasen el

alto de ciertos pasos por donde habia de pasar; é se toma-

ron, y pasó adelante é se aposentó en un liano, que esta-

ba cercado de una sierra, frente de la loma de la cruz, por

respeto, que la loma, donde la cruz estaba, estaba tomada

de más de veinte mili indios, juntos en escuadrones, á
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punto de guerra, por todos los pasos que los nuestros ha-

bían de pasar, con muchas galgas é otros aparejos para de-

fendérselo. Y tovieron cercado allí al Capitán tres dias, y no

había más de un paso por donde los caballos pudiesen su-

bir, el cual, la primera vez que por allí pasó, sehabia he-

cho á mano con los azadones; y este era tan dificultoso,

que no se podrá decir; é tenían los naturales encima mu-
chas piedras, como unas botas grandes, para que al tiem-

po que pasasen los caballos, arrojarlas; é no pasára caba-

llo, hombre, ni perro, que no se le lleváran. Y el Capitán,

como hombre despirencia, se estuvo quedo allí, hasta ver

(jue era la intención de los indios; y á cabo de dos dias

que habia que le tenían cercado
,
empezaron de nuevo á

venir muchos escuadrones de indios por un cabo y por

otro; á los cuales salieron los nuestros, é tovieron su re-

cuentro que duró buen rato, é los hicieron retirar por una

sierra arriba, y se prendieron ciertos gandules, de los

cuales se hizo justicia. É como los indios hobierron proba-

do nuestras fuerzas y lo poco en que eran tenidos, salió

un principal dellos, é á grandes voces dijo á los nuestros:

¿que qué hacían allí; que porque no se iban? Al cual el Ca-

pitán respondió que no se había de ir tan presto de allí , é

les habia de comer todo lo que tenían, pues que no que-

rían sino guerra. Y como el Capitán vió que todavía los

indios estaban en su mal prepósito, y que de cada dia se

juntaban más, y que seria causa para subceáer aígun

riesgo, una noche mandó apereebir toda la gente; y aper-

cibida, él mismo, puesto en la delantera á pié, cuatro ho-

ras antes del dia, con ciertos espaaoles , fué por un paso

donde estaban unos escuadrones ^e indios, y por otro

¡nandó hacer cierto camino, por donde fueron algunos de

á caballo, pira que, si se iiobiese recuentro con los natu-

rales, se ivjUaseu m lo alto algunos caballos. É con esta
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orden, el Capitán, sin ser sentidos, subió en lo alto ántes

que amanesciese; y como por los indios fué sentido, des-

mampararon los altos
,
pensando que todos los españoles

estaban con él; y no eran sino doce, lo cual muchas é in-

finitas veces se ha visto en estas partes, muy gran canti-

dad de indios huir de muy pocos españoles. Lo cual Nues-

tro Señor es servido, porque si les diese lugar á defensa

alguna, toda España no seria bastante á su conquista. Y
como fue tomado aquel alto y echados los indios dél, se

dieron muchas gracias á Nuestro Señor por la merced que

se les habia hecho; é así subió toda la gente. Y este dia el

Capitán se fué aposentar á la entrada del valle de la pro-

vincia de Hevejico,é de allí envió mensajeros, á la provin-

cia de Currume, á Alvaro de Mendoza, para que con todo

el real se viniese allí donde él estaba, para que allí se acor-

dase lo que se debiese hacer. É lleg*aron los mensajeros á la

provincia de Currume, á un tiempo, que todos estábamos

muy tristes, porque el Capitán habia muchos dias que era

salido y no teníamos nuevas ningunas dél ; é luego nos

partimos para la provincia de Hevejico; é en el camino hi-

cimos tres jornadas, y en la una, al subir, de un'rebenton

de una loma, se despeñó el mejor caballo que en el real

habia. Y llegados á la dicha provincia, el Capitán hizo

juntar todos los caballeros é per&onas honradas que con él

venian, é les hizo un razonamiento, como le parescia que

era bien poblar allí una cibdad, pues estaba en parte con-

viniente é era sin perjuicio de los naturales; é en la tierra

no habia mejor asiento que aquel donde estaban. Porque

visto por los indios quel ponia por la obra lo que les ha-

bia dicho y edificaba casas y sementeras , se les quebra-

rían las alas, é más ayua vendrían al verdadero conosci-

miento; como se hizo, é á todos les paresció muy bien. É

luego el Capitán envió al alférez Gerónimo Téjelo , con
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cierta gente de á pié y de á caballo, á que por aquella pro-

vincia fuese á recoger todo el bastimento, que se pudiera,

para el sustentamiento de los españoles, ántes que los na-

turales lo escondiesen; el cual fué á un valle, que estaba

junto donde se habia de poblar la cibdad, y estándolo re-

cogiendo, vinieron mucha cantidad de indios en escua-

drones, de la provincia de Ituango, en favor de los de

aquella de Hevejico; porque les habian dicho muchas pa-

labras injuriosas, diciendo, que como nonos habian muer-

to á todos y echádonos de la tierra, que no eran para na-

da; é oue pues ellos no habian sido para ello
, que ellos

venían á hacerlo. Y al tiempo que ellos ¡llegaron á la

cumbre de una loma, que estaba junto donde los españo-

les recojian la comida, acertó á llegar allí Alvaro de Men-

doza con alguna gente de caballo, porquel Capitán le ha-

bia enviado á ver lo que se hacia. El cual viendo la mu-
cha cantidad de indios que venia, se armó con sus armas,

é Gerónimo Téjelo é Martin de Vocanegra , todos tres en

sus caballos , subieron á los indios
, que serian más de

seis mili indios; é como el llano de la loma era poco,

no podían en ninguna manera los caballos romper por

ellos, que á manos los detenían; pero con la furia del ca-

ballo y del miedo que tenían, por nunca los haber visto,

y las lanzas que les picaron en algmna manera, ios desba-

rataron, é se dejaban despeñar muchos dellos por aquella

loma abajo. Y ello fué de tal manera, que ios indios se

fueron , bien corridos por no haber podido cumplir la pa-
labra que habian dado á los de Hevejico; y nunca nos

osaron voiver. El capitán Mendoza lo hizo bien aquí este

dia que lanceó más de veinte indios , é así mismo los

otros dos.

En muy pocos dias se recojió muy gran cantidad de
comida ; é visto por el Capitán que abastaba é había para
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en tanto que se cojian las rozas que los españoles hacían,

mandó que ninguna persona cogiese más bastimentos,

porque quedase también para los naturales , hasta que

cogiesen sus rozas . Y luego el Capitán , á 25 de noviem-

bre de 1541 anos, en nombre de S. M. y' del Gobernador

Velalcázar, fundó una cibdad
,
que la intituló Antiochia;

é nombró por alcaldes ordinarios al capitán Mendoza é á

Diego de Mendoza , é por regidores al capitán Vallejo é

á Juan de Yuste é á Francisco de Avendaño é á Fran-

cisco Pérez Zambrana , é otras personas honradas ; los

cuales todos hicieron la solenidad que se requiere. É fun-

dada la dicha cibdad , é repartidos los solares , tierras y
estancias á los vecinos pobladores , visto por el Capitán,

como todavía los naturales andaban en escuadrones de

guerra por las lomas , é no querian venir de paz
,
aunque

habia cerca de dos meses que no se hacia otra cosa , sino

enviarlos á llamar con indios, y no consintia que nadie

saliese á ellos
; y que tomaban atrevimiento de venir á

desvergonzarse fasta la cibdad; porque de aquí no subce-

diese algún daño , mandó apercebir cuarenta hombres de

á pié, é con ellos envió al capitán Vallejo á que diese sobre

ciertos indios, que estaban juntos en un pueblo, que se dice

de las Guamas, que le pusimos este nombre, porque tenia

mucha multitud de árboles desta fruta que se dice guamas,

el cual pueblo estaba de la otra banda de la loma de la Cruz

.

El cual se partióen anochesciendo, é era tanta la escuridad

é agua que aquella noche les hizo, é como era en fin de no-

viembre, hízoles tan gran frió de media noche arriba, que

no sepodian Valerios unos á los otros, que ayna se quedaran

helados; y por remedio tomaron de no pararse, sino siempre

caminar. É ya que estaban cerca del pueblo, á la sobida de

una loma, fueron sentidos de dos indios que estaban puer-

tas por espías, los cuales se fueron para el. pueblo, dando
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muy grandes voces ; é como los españoles vieron que eran

sentidos , dierónse muy grande priesa á andar
, y casi lle-

garon á un tiempo con los espías. Y como la noche era

tan escura ,
que seria dos horas ántes del alba , los natu-

rales, para haberse defender, salian de los bohios con

unos hachos de paja ardiendo , que fue muy grande ayu-

da para que los nuestros pudiesen dar* en ellos. É no

pudieron llegar tan ayna, que ellos no hobiesen alzado

mucho de lo que en los bohiós tenían ; é los indios envia-

ban las mujeres , muchachos é mochachas cargados ade-

lante, é quedábanse ellos , como en retaguarda , con sus

hachos de paja, é armas en las manos, encendida. É los es-

pañoles, viendo como remetieron como unos leones y los

indios á ellos, que fué una cosa espantosa de ver la gua-

zavara que allí se tuvo, porque los indios eran muchos;

pero todavía, con el ayuda de Nuestro Señor, los desba-

rataron con muy oran mortandad de gente de su parte ; é

se mató aquí un señor que se decía Zuzaburruco. É
ya era de día claro, cuando los indios dejaron el cam-

po é los españoles tovieron 'lugar de entrar en los bohios,

é se tomó mucha cantidad de oro v ropa de algodón , é se

prendió mucha gente. Y estando los nuestros tomando un

poco de huelgo del trabajo pasado, porque habían segui-

do en alcance á los indios por una sierra arriba buen rato,

vieron que muy gran multitud de indios tornaba sobre

ellos ; é visto por el capitán Vallejo
, que era el caudillo

que llevaban, como se viese sin caballos, é ya ser de dia,

y tener nn mal paso que abajar, podría recrescer algún

daño si á los naturales aguardaban, se acordó de retirar -

se á lo bajo ; é así lo hizo. É áun no eran bien abajados,

cuando los naturales eran en lo alto
, y empiezan dende

allí arrojar mucho número de galgas y tirar con ondas,

que descalabraron algunos españolos. Los cuales tenían
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de pasar por fuerza un rio que junto al alto estaba , el

cual á la ida cuando le pasaron, no le pudieron pasar sino

con madera medio á nado
, y á la vuelta, como eran tan-

tas las piedras que sobre ellos caian , le pasaron como si

no hobiera río , sin aguardar el uno al otro, según la llu-

via de piedras sobre ellos caian. Y todavía lo pasáran

mal , sino fuera porquel Capitán , con ciertos de á caba-

llo, habia amanecido destotra banda del rio, para hacer-

les espaldas á los españoles cuando volviesen. É como lle-

garon ante el Capitán los indios que llevaban presos , él

lés habló, diciéndoles que, porque no habian querido ve-

nir de paz; habiéndoles enviado á llamar tantas veces,

pues sabian quél no les hacia mal ninguno , ántes les da-

ba muchas cosas que ellos tenían en mucho
;
que porqué

querían más ser muertos y andar por el arcabuco , fuera

de sus casas al frió y al agua
;
que se vinieren á ellos é se

estoviesen quedos; é que si algún daño se les habia he-

cho, era porque eran bellacos é no querían venir á dar la

obidiencia á S. M. , como él tantas veces se lo habia en-

viado á decir. Respondiéronles
, que ellos paz querían,

pero que tenían noticia que otros hombres como nosotros

habian pasado por unas provincias de Nori é Vuritica

é Guaca, que están de aquellas provincias á treinta

y cuatro leguas, que habian muerto todos los indios

é señores dellas , habiéndoles salido de paz ; é que

ellos tenían temor no se les hiciese lo mismo. Lo cual

decían, por dos armadas que salieron de la provincia

de Cartajena, que launa era del licenciado Vadillo, é

la otra de Juan Grecimo
,
que por allí habian pasa-

do ;
que como no llevaban intención de poblar la tier-

ra y permanecer en ella, robaron é destruyeron todo

lo por donde pasaron , como aquello que poco les habia

costado. Y esto ha causado tanto daño en estas pro-
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vincias de Hevejico é sus comarcas, que ha sido causa

que los naturales hayan estado tan rebeldes; y S. M. ha-

bía de mandar que todas las tierras que se descobrie-

sen , habiendo aparejo , se poblasen , so muy grandes

penas
;
porque muchos capitanes hay , como no llevan

esta intención, roban é destruyen las tierras por don-

de pasan ; é estas partes son de tal calidad , que luego

entre los naturales vuela muy gran cantidad de tier-

ra el daño que en ellos se hace, como el bien. Lo cual

el capitán Jorge Robledo no ha hecho , sino que ántes

ha hallado muchas tierras destruidas de guerras, que

entre los naturales han tenido unos con otros , é las ha

tornado á rehacer y pacificado
; y ha sido uno de los que

buena orden ha traido en el conquistar, descobrir é poblar

estas partes
, porque con la buena maña que se ha dado,

ha poblado dentro de dos años tres cibdades
, y pascifica-

do las provincias dellas
, y descobierto otras muchas é

muy ricas, donde se pueden poblar otras. Todo á su costa

é misión , sin ayuda de S. M., ni de otra persona alguna,

donde ha gastado más de cient mili pesos de oro. Y es tan

querido de todos los españoles que en su compañia han

andado , como Capitán ha sido é Italia é en estas partes,

por ver el buen tratamiento que siempre les hace, é la

retitud é sosiego en que les tiene, é ver que la tierra que

se descubre, la da á los que la ganan é andan en servicio

de S. M.; é que no hace lo que algunos capitanes destas

partes suelen hacer, que como descubren algunas tierras,

tienénselas en sí, por llevar el usufructo dellas, é que

cuando las han bien escudriñado, dánlas á los pobres con.

quistadores
; y aún no tan mal si se las dá á ellos , porque

en estas partes suele acaescer, andar uno serviendo á

S. M. diez é doce años, é no tener un indio ; é venir un
chapetón de Castilla , é darle muy buen repartimiento;
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porque saben que está muy lejos S. M. é él su Consejo, pa-

ra se venir á quejar.

Como el Capitán vió la respuesta que los naturales te-

nían, éla causa porque no venian de paz, !os hizo enten-

der, como no habían de rescibir ningún mal tratamiento,

é los soltó libremente é á sus mujeres con ellos; por don-

de perdieron parte del miedo que tenían, y comenzaron á

venir de paz algunos indios á ver al Capitán é á los chris-

tianos, para vernos del arte que andábamos. Y aunque no

era de buena paz, el Capitán los dejaba ir y venir libre-

mente, é no consentía que se les hiciese daño ninguno. Y
el Capitán viendo esto, mandó se hiciese procesión dando

gracias á Nuestro Señor por la vitoria que siempre había

dado, la cual se hizo dia de Nuestra Señora de la O, con

toda la solemnidad que se pudo, y se dijo la misa en la

loma donde se puso la cruz el dia que en aquella provin-

cia la primera vez entramos; é viendo el milagro que

Nuestro Señor habia hecho con ella, que habiendo esta -

do cercada de todos los indios de la tierra, no la haber mo-

vido ni podido quitar
; y se tenia á gran misterio , áun

ques de condición de los indios, que todo cuanto hallan

fecho de españoles, todo lo queman y destruyen, y las

casas que ellos tieuen hechas, si entran en ellas españo-

les y estén en ellas una ó dos noches, luego como se van,

las queman los naturales y dán por bien empleado el tra-

bajo que pasan en hacerlas, por tomar aquella venganza,

que les parece á ellos que la toman muy grande de nos-

otros, en quemar ellos donde nosotros hemos estado ó io

que hacemos. Y ausi se puso para de aquélla cruz prime-

ra, otra muy bien labrada, é aquel dia hobo allí muy
gran regocijo, é el Capitán hizo allí banquetes de todo lo

que se pudo haber, que no faltaron cosas buenas, aunque

era la tierra nueva.
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Hecho esto , visto por el Capitán que la provincia de

Pequi, que confinaba con aquella de Hevejico, no que-

ria venir de paz, aunque la habia enviado á llamar mu-

chas veces, envió á ella á Antonio Pimentel, con trein-

ta é tantos españoles de á pié; el cual partió de la cíbdad

á prima noche, y ántes que viniese el dia, llegó á la dicha

provincia, aunque con harto temor, por ser la gente della

en cantidad y la entrada muy áspera. Pero plugo á Nues-

tro fSenor que la entraron sin ser sentidos, é dieron

en unos indios, que estaban en sus bohíos; é como dellos

fueron sentidos, comenzaron apellidar la tierra, é de pres-

to se juntaron mucha cantidad de indios, é hechos sus es-

cuadrones, vinieron contra los españoles y tovieron su

guazavara con ellos, en que hicieron alguna mortandad

en ellos, aunque hirieron algunos españoles. Y los natu-

rales cobraron tanto miedo á un perro, que se llama Tur-

co, que los nuestros llevaban, que por su respeto, se reti-

raran, porque vieron que en un momento despedazó seis

ó siete indios. El cual perro y otros han hecho tanto pro-

vecho en estas provincias, por ser la tierra tan áspera é

fragosa é no poder andar por ella caballos, que han sido

causa, después de Dios Nuestro Señor quererlo encami-

nar, venir algunos de paz. Y es tanto el miedo que los

naturales han cobrado á los perros, que cuando algunos

venian de paz á la cibdad, desde gran trecho ántes que á

ella llegasen , daban voces llamando á la lengua, para

que hiciese atar los perros. Y tienen un conocimiento es-

tos perros, que es de tener por misterio, que si ven ir un

indio solo por ahi, sienten si es de paz ó de guerra; é si

es de paz , no le hacen mal , é si es de guerra , no hay

quien los tenga, que no parece sino que claramente los

conocian. Como los naturales déla provincia de Pequi

vieron el daño que los españoles les hacían, se retiraron
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por llamar mas gente; y como los nuestros lo sintieron,

no curaron de ir en alcance, sino ántes se retiraron, por-

que venían muy gran cantidad de indios juntos contra

ellos, que liabian acudido á los apellidos que los del pri-

mer escuadrón habian hecho. Y viniéndose retirando los

españoles, echaron menos un español, por lo cual les fué

forzado buscar; y andándole buscando por un arroyo ar-

riba, le hallaron caido, la cabeza hecha tres ó cuatro par-

tes, que habia resbalado de una sierra alta y habia caido

allí; y como mejor pudieron, le tomaron en una hamaca

en hombros, é se vinieron á donde ciertos de á caballo es-

taban, haciéndoles espalda; y de allí no con poco reposo,

porque venían en su alcance muchos escuadrones de in-

dios. É como los indios de la provincia de Hevejico su-

pieron el daño que los españoles habian fecho en los de

Pequi, se holgaron mucho, por ser sus enemigos; é ve-

nían ya de mejor paz; plega á Nuestro Señor permanez-

can en ella

.

Ya habia cerca de un año que el Capitán era salido de

las cibdades de Cartago y Santa Ana, é no se tenían nue-

vas ningunas del Gobernador; y el no tenia más que ha-

cer allí, porque la tierra estaba de paz; acordó de irse á

la cibdad de Santa Aaa y Cartago, donde había dejado su

casa é hacienda, y para verse con el Gobernador. Y dando

parte de ello al concejo de aquella cibdad , é que le die-

sen treinta hombres de pié é de á caballo para su viaje,

en lo cual le pusieron algún embarazo, porque en aque-

lla cibdad no habia sinó setenta y nueve españoles , é la

tierra ser gruesa de indios , é si del!a se sacaban los trein-

ta, los que quedasen no se podría sustentar é quedaban en

mucho riesgo de perderse ; le hicieron un requerimiento

que, pues él quería ir á la cibdad de Cartago, que su via-

je no fuese por donde habian allí venido , sino que fuese
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por la via de Cartajena , é tomase el camino del licencia-

do Vadillo
,
que andando visitando la tierra, se había des-

cobierto por los que con él por allí habian venido
,
que

pasaba á treinta leguas de aquella cibdad^y que le darian

hasta doce españoles
,
para que viniesen él , como porque

ellos sabian que todo el camino de Vadillo, era despobla-

do; é que desde Cartajena se podria ir por la via del Nom-
bre de Dios é Panamá é Cartago: y que allí en el Audien-

cia , daria razón de lo que en aquellas provincias habia

subcedido. Y no pudo hacer otra cosa , é salió de aquella

cibdad, á ocho dias de enero de 1542 anos , é dejó en ella

por Teniente al alcalde Alvaro de Mendoza; é sacó con-

sigo con los doce españoles , cinco de caballo , é siete de

pié, que tomó para su viaje hasta treinta españoles, hasta

llegar á la provincia de Guaca.

Como el Capitán salió de la cibdad de Antiochia , vino

á la provincia de Currume , donde envió á llamar el caci-

que de paz ; é viendo que no venia , envió ciertos españo-

les á entrar, los cuales prendieron algunos indios , é

entre ellos un señor principal
, y se trujeron ánte el Capi-

tán , el cual les habló muy largo haciéndoles entender

qué era la paz y la guerra; é los dejó en sus bohíos. É de

aquí pasó la cordillera de monte, y salió á la provincia de

Penco, donde los naturales, como estaban avisados d<*

nuestra ida é del castigo que se habia hecho en las pro -

vincias comarcanas á las de Hevejico, no paró indio con

indio; pero todavía se prendieron algunos. É desde esta

provincia, pasó al pueblo de Cunquiva , é para entrar en

él, pasamos unas puentes de bejucos con harto peligro , é

pasamos una cordillera de montaña muy fragosa, de arca-

buco , é salimos á los valles de Nori ,é á la provincia de

Guaca, que solia ser una de las mejores poblazones que

en toda aquella comarca habia. Y estaba todo destruido é
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abrasado por las armadas de Cartajena, que por alli ha-

bían pasado, que era la mayor lástima del muudo ver las

arboledas y frutales y asientos de bohíos y fuentes hechas

á mano, que todo estaba destruido. Esta provincia está,

de la cibdad de Antiochia , cerca de treinta leguas , de

tierra muy áspera é fragosa
, y hay que pasar en ello una

cordillera de montaña muy mala; por esta provincia, pasa

un rio
,
que dicen el de León, el cual es muy peligroso, é

le habiamos de pasar por fuerza ; é no hallando aparejo

para hacer balsas para pasarle , todos los que habiamos

de venir con el Capitán, le pasamos á nado con los caba-

llos. É aquí estovimos algunos días rehaciéndose de co-

mida y aguardando á ver si los indios saldrían de paz,

porquel Capitán los habia enviado á llamar. Los cuales

vinieron, é los rescibió muy bien , é los habló é hizo en-

tender , como él no les venia á hacer daño ninguno , sino

á tenerlos por hermanos y amigos ; é que se estoviesen en

sus casas, é que no toviesen miedo ninguno. É ellos dije-

ron que ellos ansí lo querían, é que lo mismo les habían

dicho otros muchos cristianos
,
que por allí habían pasa-

do; é no se lo habían guardado , ántes les habían hecho

mucho daño, é les habían muerto todos los indios y el se-

ñor llamado Notivara también ; é que mirase los asientos

de las casas que por alli habia, é como ya no habia nada.

Por cierto, estos dos indios tenían razón, y era lástima

oírselo decir. El Capitán les dijo , como ya aquellos cris-

tianos
, que por allí habían pasado , eran bellacos , é que

todos eran muertos ; é que ya no harían más daño. É que

con esto que les dijo, é con ciertos rescates quel Capitán

les dió, quedaron en sus casas é muy contentos, diciendo

que habían de ir al pueblo donde estaban los cristianos, á

verlos. Y el Capitán mandó al alcalde Antonio Pimentel

oue, con la gente que sobraba de los doce que habia de lie-
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var para su camino , se volviese á la cibdad , el cual ansí

lo hizo. Y cómo fue partido el Capitán, viendo que no

eramos más de dge 3 españoles , é que era necesario siem-

pre ir muy juntos, llevando en medio ciertos indios, en que

llevábamos la comida
,
porque si Íbamos derramados, po-

dría recrecer daño, mandó lo hiciésemos así. Y comenza-

mos á caminar, y fuimos aquella noche á dormir á la sali-

da aquella provincia junto á un arcabuco. É otro día , al

alba, partimos é en dos dias llegamos al pié de las sierras

de Avive, á donde se pasó mucho trabajo, porque, como

habia más de seis años que gente por allí no había pasado,

no habia camino
, y todo estaba muy cerrado de helecha-

les. É yendo por un arroyo de ag'ua, á la sobida destas

sierras, perdimos el camino, y por tomar por una loma,

tomamos por otra, é fuimos por ella tres días ; al cabo de

los cuales, conoscimos ir errados, porque habiendo de ca-

minar al poniente, íbamos al norte. Y hobimos de volver

con mucho trabajo, porque era una bajada muy peligrosa,

para cinco caballos que llevábamos , hasta ponernos al

pié de la loma. É alli se buscó el camino , é Nnestro Se-

ñor fue servido de deparárnoslo; y le conoció un negro

ladino que traíamos por gmia, aunque habia mucho tiem-

po que por allí no habia pasado. E tomamos una loma, en

la mano, la cual nos sacó con harto trabajo de las sierras,

porque ya la comida se nos iba acabando
, y no hallá-

bamos cosa que comer, ni aún yerbas que fuesen buenas.

É como hobimos bajado las sierras, á la pasada de un rio,

tornamos á perder el camino
, y anduvimos ciertos dias

perdidos
,
que no sabíamos á que parte estábamos

,
porque

todo era arcabuco muy cerrado
,
que no se via otra cosa

sino el cielo y árboles. É íbamos cortando, haciendo cami-

no, siempre á marco, porque una persona no podía pasar

según la arboleda era cerrada, É llevando perdido el tino.
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á la ventura, apartamos al sonido que un rio hacia, fuimos

hácia él , y se conosció ser el de León
,
que nace de la

cordillera que pasa por cima de la cibdad de Antiochia y
rompe por las sierras de Avive y entra en el rio del Da-
rien, que sale á la mar del Norte; ques un rio muy cauda-

loso. Y como lo conocimos, dimos muchas gracias á Nues-

tro Señor por ello; é aquí hobo muchas opiniones, porque

ya teniamos muy poca comida, que matásemos los caballos

é los asásemos en el arbacoa, qus es hacer un muy grand

fuego y encima del fuego armar como parrillas un artifi-

cio de cañas que está algo alto, y allí se asa
; y se detiene

mucho la carne; y que nos echásemos en balsas por el rio

abajo, que el agua nos sacaría á la mar , é que valdría

más, que nos pusiésemos por él á cualquier riesgo que

nos podiese venir, que no dar lugar á que todos muriése-

mos enarcabucados, de hambre, ó que nos comiesen las

alimañas. Y visto por el Capitán los pocos españoles que

traia, é que si por aquel rio nos echásemos, los indios nos

matarían si los hobiese, y ya por allí ellos tienen yerba;

y viendo que mientras en aquellos paresceres estaban, se

desminuia más la comida, é que si por aquel rio fuese é

algún daño les subcediese, á él le habían de echar la cul-

pa; acordó de, á tino, por tierra , venir por donde se pone

el sol; é que en tanto que los caballos nos duráran , no te-

níamos nescesidad de comida, que con ellos nos podíamos

sustentar mucho tiempo, y entre tanto Dios proveería. É
ansí andovimos otros muchos días sin camino

,
aquí mas

allí, á las veces topando con rios que no podíamos pasar,

y otras veces con ciénagas que nos undíamos en ellas ; é

siempre cortando, abriendo camino; é ya no teníamos con

que cortar
,
porque todas las espadas é machetes se nos

habían quebrado
; y ya íbamos tan hechos á la hambre,

que más era el miedo que llevábamos de ser sentidos de
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algunos indios, porque nos podían hacer muehó daiío,

por no llevar armas ningunas, que la comida que nos fal-

taba. Pero tanto pii o la hambre, que se liobo de trocarlo

uno por lo otro, que ya deseábamos topar indios, que aunque

fuera á bocados peleáramos con ellos. É visto por el Capi-

tán como la comida se acavaba, é que los indios que llevá-

bamos é algunos de los españoles venian muy desfallecidos,

hizo matar un caballo
,
que fue muy gran socorro, y todos

la hallamos tan buena carne, que nos paresció que nunca

en nuestra vida cosa tan buena habíamos comido, bien creo

que lodebia causar la hambre, y en el lugar que nos toma-

ba, aunque lo comíamos sin pan ó sin maiz, porqué no lo

habia. É algunos, como se metieron mucho en la carne, íes

dió cámaras é se vieron en mucho peligro; y mientras la

carne duró, dimos muy gran priesa á caminar é hacer nues-

tro camino. É un dia, á puesta del sol, el Capitán mandó

al capitán Vallejo fuese á ver unas sierras que parecían,

cerca de allí, ser rocas viejas, que viese lo que era , y así

fué; y el Capitán con los demás echó por un arroyo arri-

ba, y habiendo andado por él una legua, á ' la salida dél

parescia en algún tiempo haber por allí habido rocas. Y
andando el Capitán escarbando por las yerbas con una

cana que llevaba en la mano , halló hasta tres granos de

axí grandes, ques lo que llaman en Castilla pimienta de

las Indias, algo fresco. Y como lo halló, lo mostró' á

grandes voces á los que con él íbamos, y fue tanto el pla-

cer é alegría que todos hobimos, que aunque se hobiéra

hallado el mayor tesoro del mundo , no pudiera ser ma-
yor, porque todos tovimos por cierto estar cerca de algún

poblado. Y desviándose el Capitán un poco de nosotros,

oyó cantar papagayos, y fuése solo hácia aquella parte y
descobrió una roza de maiz seco que habría en ella mas
fte icient anegas de maiz; ¡ l como lo halló, i^Wfro
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tan gran regocijo, que no lo sabré decir, ni habría á qué lo

poder comparar el que todos hobimos
,
porque ya Íbamos

muchos muy desfallecidos de las palmuchas y otras yer-

bas que se comian, no sabiendo lo que eran; llevaban las

bocas llagadas é perdidas. Y de placer no acertábamos

hablar los unos con los otros
; y luego acudió el capitán

Vallejo con los demás, al regocijo que traimos, é aquí di-

mos muchas gracias á Nuestro Señor por tan grandes

mercedes cómo nos habia hecho, en querernos socorrer en

tan gran necesidad. É aquí estovimos cuatro dias, reha-

ciéndonos y comiendo de aquel maiz, tostado, que no ha-

bia en que lo moler para hacer pan; y lo tovimos por tan

bueno como roscas de Utrera en Sevilla. É tomamos co-

mida para seguir nuestro camino
; y nunca en el tiempo

que allí estovimos, fuimos sentidos de indios , de lo cual

no poco nos maravillamos, porque dimos en los bohíos de

los indios, é estaban llenos de adrezos de casas, y no vi-

mos á nadie. Lo cual Nuestro Señor fué servido, porque

ai lo fuéramos, en mucho peligro nos viéramos, por causa

de no llevar armas, é los indios ser flecheros é muy beli-

cosos. É ansí, con más espanto de salir con nuestro cami-

no, que hasta allí habíamos traído, viendo que ya estába-

mos proveídos de comida, tornamos á él, é á cabo de ciertos

dias que habíamos caminado , dimos con cortas antiguas

hechas en los árboles por españoles de las armadas de

Cartajena, por donde conocimos ser aquel el camino. Y á

veces perdiéndole, caminamos por él diez ó doce dias, é

sin hacer ningún sentimiento, pasamos por la provincia

de Ceracuna, que solía estar poblada é ya no hay sino

monte donde solia haber casas, con harto temor. Y desde

esta provincia , el Capitán mandó que todos fuesen con

cuidado, porque los naturales de allí eran muy grandes

traidores é flecheros; con yerba de veinte é cuatro horas é
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ansí, caminamos hasta llegar á nn rio, que dicen de las

Guamas, á donde , en la playa dél, estaba encendido un

leño con fuego ahumeando; é no se vió persona alguna; é

no se dejó de tener algún recelo
,
por ir faltos de armas,

porque todo se habia quebrado haciendo camino, que en»

tre todos no venían dos espadas. Y porque en este rio los

naturales habian usado de grandes traiciones, por ser él

hondo y tener barrancas donde se ponian á flechar ; y
habian muerto en él muchos cristianos. Y el Capitán

mandó al capitán Vallejo é Alonso de Villacreces é á

Francisco de Cuellar é otros dos españoles, entrasen por

el arcabuco, por junto á las barrancas, é tomasen los al-

tos; é el Capitán con la demás gente vino por la playa; é

pasamos sin riesgo ninguno los unos é los otros. É nunca

en todo el rio se pudo hallar rastro de indios, de que mu-
eho nos admiramos; é no sabíamos á que fin lo echar. É
con mayor cuidado proseguimos nuestro camino, é sali-

mos del rio; y pasado un cañaveral, dimos en un arroyo,

en el cual, á obra de media legua que por él habíamos an-

dado, dimos con un indio de aquella tierra, que estaba

pescando, y se tomó y se trujo ante el Capitán. El cual,

eomo era de lengua diferente de la de donde nosotros ve-

níamos, no se le entendió, nada mas de que dijo San Se-

bastian, y señalaba con la mano hácia adelante; lo cual

decia por un pueblo de cristianos que se llamaba así, que

está poblado, quince ó diez y seis leguas de allí, de que

no poca alegría todos hobimos. Y se dieron muchas gra-

tias á Nuestro Señor por tantas mercedes como nos ha-

cia, y el Capitán dió ciertas mantas y chaquiza al indio,

que él tuvo en mucho, y le soltó para que se fuese, dicién

dolé que llamase á los caciques, que le viniesen á ver é

que trujesen comida
, porque nosotros llevábamos falta

por haberse acabado la que habíamos toaiado. El cual in«
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dio, despedido de nosotros, tomó un arco con sus flechas

que tenia debajo de una palma y su yerba envuelta en
unas hojas, porque si lloviese no se le mojase, é se fué. É
nosotros seguimos nuestro camino , é de ahí á cuatro ó

cinco horas, vinieron en nuestro seguimiento un cacique

con ciertos indios é indias; é como nos alcanzaron, venia

con nosotros un español que se dice Juan de Frades, que

se habia hallado en la conquista de aquella tierra; y co-
mo los indios le vieron, con haber seis anos y más que no

le habian visto, se fuéron para él I03 brazos abiertos nom-

brándole por su nombre, preguntándole que de dónde ve-

nia,,qué se habia hecho. Y él los llevó al Capitán, el cual

les recibió muy bien , é les dió muchas dádivas de ropa de

aquellas provincias, é mucha chaquiza; é ellos trujeron

mucha comida de yuca é gallinas é maíz, é venían cada

hora muy gran cantidad de indios á vernos, con arcos y
flechas é su yerba muy envuelto en sus hojas, porque no

se les mojase. No dejábamos de tener temor, no se les

metiese el diablo en el cuerpo, é hiciesen algún daño, lo

cual si ellos quisieran, bien á su gusto lo pudieran hacer,

por el mal proveimiento que de armas teníamos; pero con

las dádivas queLCapitan les daba, después de ser Nuestro

Señor servido, .no tovieron atrevimiento. Aunque los in-

dios de la tierra le importunaron aquí mucho, que á true-

que de oro, les diese de aquellos indios é indias que traia,

para tenerlos á su servicio como á manera de esclavos; y
el Capitán les dijo : ¿queríades vosotros que si vos lleva-

sen á otras tierras, que allá os rescatasen con algunos in-

dios? pensad que por cuanto oro tenéis, no lo tengo de ha-

cer,, porquestos son libres como vosotros, y si vienen con-

migo^ eg por ,1a n^qesidad que nara ello habia; y se han de.

vojver luego. Y los indios, como vieron que tan poca co-

dicia tenia del oro, se maravillaron mucho é le dijeron
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que era buen Capitán, é que á él querían por tal; é ansí

se lo enviaron á decir á Pedro de Heredia, en cuya gober-

nación caia aquello, que no les dejase á otro por Capitán.

Aquí bailamos uua cruz puesta en un arroyo , hecha

de cristianos , donde todos la adoramos ; é tovimos por

cierto lo que el primer indio nos habia dicho , dando gra-

cias á Nuestro Señor por ello. E los indios se despidieron

aquí del Capitán ,
muy contentos de su persona é del tra-

tamiento que les había dado , é le dieron dos indios para

que le sacasen hasta la mar, los cuales en tres jornadas,

por muy áspero camino, así de arroyos como de fragosi-

dad de montaña, nos sacaron á lámar. É de aquí, por de

dentro de la mar, que el agua nos daba ala cintura y á los

pechos, fuimos dos diás hasta el pueblo de cristianos que se

dice San Sebastian de Buena -Vista, y por otro nombre Ha-
zava, donde se pasó más trabajo en estos dos dias, que estoy

por decir que en todo el camino que habíamos hecho; por-

que, como la mar andaba algo bravadas olas nos molieron

mucho, por causa de venir á pié. Y así llegamos muy mo-
lidos al pueblo; á donde todos llegamos á panto de muer-
te, y hallamos por teniente é capitán en él á Alfonso de

Heredia, hermano de Pedro de Heredia; y como él y los

que con él estaban, nos vieron y del arte que.veníamos

tan destrozados y descalzos, llenos de llagas las plantas

de los pies, del agua y arena, flacos, amarillos de la poca

comida; se espantaron mucho, porque nunca tovieron noti-

cia de nosotros hasta aquel dia. Y mucho mas, fue, cuando
supieron de donde veníamos, por haber tenido tan gran
atrevimiento en hacer el camino que habíamos hecho, tan

pocos españoles como éramos. Y en lugar de hacernos buen
hospedaje y socorrernos con lo que tenían, como cristianos,

pues tenían el nombre, el Teniente y Capitán que allí es-

taba, cojo con dos muletas, que no se podia menear de los
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males, que se quería morir , como supo traíamos no sé qué

oro, y lo que el Capitán había servido á S. M., é lo que de-

jaba hecho, la pura envidia y codicia le hizo arreciar; y
él y su hermano Pedro de Heredia, que después vino, nos

tomó é secretó (1) todo lo que traíamos , echándonos en

prisiones, metiéndolo todo á barato, diciendo pertenescer-

le la cibdad de Antiochia, que el capitán Jorje Robledo

habia poblado é descobierto é conquistado, mientras ellos

se estaban torreznando. Sobre lo quél, después de haber-

nos hechos allí tantos agravios , cuantos parescerán por

un proceso que allí hizo , envió al Capitán á estos reinos

á S. M., é algunos de los demás con él; á donde los seño-

res del Concejo conoscieron de la causa.

CARTA DEL VIHEY DON ANTONIO DE MENDOZA.

S. C. C. M. .
; \¿.frh:tybl

Desde Compostela, á postrero de Febrero escrebí á

V. M. haciéndole relación de mi venida allí
, y partida de

Francisco Vázquez , con la gente que en nombre de

V. M. enviaba á la pacificación y asiento de la tierra

nuevamente descubierta
, y como iba por maese de campo

el alcaide Lope de. Samaniego, así por ser persona de con-

fianza, y muy buen christiano , como por entendérsele las

cosas desta calidad, como V. M. habia mandado ver. Y lo

que de nuevo después acá hay que decir , es que pasando

el despoblado de Culuacan
,
llegando junto á Chiametla.

(1) Por secuestró.
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el alcaide, se apartó con cierta gente de caballo á bus-

car bastimentos
, y un soldado de los que con él iban que

se había desmandado, dió voces que le mataban , y el

alcaide acudió á socorrelle, y diéronle un flechazo por un

ojo, de que murió. En lo que toca á la fortaleza, segund

ella está mal parada y es ruin, paresceme que la costa

que se hace es demasiada, y que V. M. puede escusar la

más della, porque con tener un hombre que tenga cargo

de las municiones y artillería, y un armero que la repare y
un artillero, y questo se esté como se está en la casa de la

Audiencia hasta que se hagan las fortalezas conforme á

lo que tengo escrito á V.M,, es escusado lo demás; porque

aquella fortaleza se hizo para los bergantines
, y no para

otro efeto
; y por estar tan seca la laguna, no puede ser-

vir dello al presente por ninguna via, y por esto digo que

la costa es supérflua, y creo que, antes que la respuesta

de V. M. venga, estará caida.

Los días pasados escrebí á V. M. como habia mandado

á Melchior Diaz, questaba en la villa de San Miguel de

Culuacan, fuese con algunos de caballo á ver si confor-

maba la relación quel padre fray Marcos traia con lo quél

viese , el cual se partió de Culuacan con quince de caba-

llo, á diez y siete del mes de noviembre del ano pasado. Y
en veinte del mes de marzo cleste presente, rescibí una car-

ta suya, la cual envió con Juan de Zaldyvar
, y otros tres

de caballo. Lo que dice es, que después que de Culuacan

partió
, y pasó el rio de Petatlan

,
siempre fué muy bien

rescebido de los indios. La órden que tenia, era que envia-

ba al lugar donde habia de ir á posar una cruz por seña,

la cual raecibian los indios con harta veneración
, y ha-

cían una casa de esteras donde ponella, y algo apartado

della hacían el aposento para los españoles, é hincaban

palos donde atasen los caballos, y allí les ponían yerba,
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y maiz en abundancia, en las partes que lo tenían. Dicen
que á causa de haber sido el año malo, pasó nescesidad de

hambre en muchas partes, y que pasado cien leguas de

Culuacan que comenzó hallar la tierra fria y hacelle bue-

nas heladas, y cuanto más adelantre iba , tanto mas frió

les hacia, hasta que llegó la cosa á helarse algunos indios

de los que llevaban en su compañía, y dos españoles pa-

saron harto riesgo. Visto esto, determinó hasta pasado el

invierno de no pasar adelantre, y enviar estos que digo con

la relación de lo que había sabido de Civola y de la tierra

de adelantre, la cual esestá sacada de su carta á la le-

tra y á que he dado cuenta á V. S. de lo que me ha suce-

dido por el camino
, y visto que es imposible pasar el des-

poblado que hay desde aquí á Civola, á causa de las gran-

des nieves y fríos que hace, daré relación á V. S. de lo

que he sabido de Civola, lo cual tengo averiguado por

muchas personas que han estado allá quince y veinte

años; y esto he procurado por muchas y diversas vías , to-

mando á los indios juntos y otros aparte
, y todos de vis-

ta vienen á concertar en lo que diré. Salidos des'te despo-

blado g-rande, están siete lugares y habrá una jornada pe-

queña del uno al otro , á los cuáles todos juntos llaman

Civola ; tienen las casas de piedra y barro , toscamente

labradas, son desta manera hechas: una pared larga y
desta pared á un cabo y á otro salen unas enmaras ataja-

das de veinte piés en cuadra, segund señalan, las cuales

están maderadas de vigas por labrar ; las más casas se

mandan por las azoteas con sus escaleras á las calles; son

las casas de tres y de cuatro altos ; afirman haber pocas

de dos altos, los altos son demás de estado y medio en alto,

ecebto el primero ques bajo
,
que no terná sino algo más

que un estado, mandánse diez ó doce casas juntas por una

escalera , de los bajos se sirven y en los más altos habí-
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tan; en el más bajo de todos tienen unas saeteras hechas

al soslayo como en fortalezas en España. Dicen los indios

que cuando les vienen á dar guerra, que se meten en sus

casas todos y de allí pelean, y que cuando ellos van

á hacer guerra, que llevan rodelas y unas cueras vestidas

que son de vacas de colores, y que pelean con flechas y
con unas macetas de piedra y con otras armas de palo

que no he podido entender. Comen carne humana y los

que prenden en la guerra tiénenlos por esclavos. Hay

muchas gallinas de la tierra, mansas , tienen mucho maiz

y frisóles y melones , tienen en sus casas unos animales

bedijudos como grandes podencos de Castilla , los cuales

tresquilan, y del pelo hacen cabelleras de colores que se

ponen, como esa que envió á V. S.
, y también en la ropa

que hacen echan de lo mismo. Los hombres son de peque-

ña estatura ; las mujeres son blancas y de buenos gestos,

andan vestidas con unas camisas que les llegan hasta los

piés, y los cabellos parténselos á manera de lados con

ciertas vueltas, que les quedan las orejas de fuera, en las

cuales se cuelgan muchas turquesas y al cuello y en las

muñecas de los brazos. El vestido de los hombres son

mantas y encima cueros de vaca, como el que V. S. veria

que llevó Cabeza de Vaca y Dorantes ; en las cabezas se

ponen unas tocas; traen en verano] zapatos de cuero pin-

tados ó de color, y en el invierno borceguíes altos.

De la misma manera, no me saben dar razón de metal

ninguno, ni dicen que lo tengan; turquesas tienen en can-

tidad, aunque no tantas como el padre provincial dice;

tienen unas pedrezuelas de christal como esa que envió

á V. S. , de las cuales V. S. habia visto hartas en esa

Nueva España ; labran las tierras á uso de la Nueva Es-
paña; cárganse en la cabeza como en México; los hom-
bres tejen la ropa ó hilan el algodón ; comen sal de una
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laguna questá á dos jornadas de la provincia de Civola.

Los indios hacen sus bailes y cantos con unas flautas que

tienen sus puntos do ponen los dedos , hacen muchos so-

nes, cantan juntamente con los que tañen, y los que cantan

dan palmas á nuestro modo. Aún indio de los que llevó

Estéban el Negro
,
questuvo allá cautivo , le vi tañer, que

selo mostraron allá, y otros cantaban como digo , aun-

que no muy desenvueltos; dicen que se juntan cinco ó seis

á tañer, y que son las flautas unas mayores que otras. Las

tierras dicen ser buenas para maiz y frisóles , y que no

tienen árboles de fruta ni saben qué cosa es. Hay muy
buenos montes; es la provincia falta de agua ; no se coje •

algodón , traénlo de Totonteac ; comen en caxetes como

en México ; coxen muchos maiz y frisóles y otras simillas

como chia; no saben qué cosa es pescado de mar, ni tienen

noticia dello ; de las vacas no hay noticia mas de que las

hay adelantre de la provincia de Civola; hay mucha abun-

dancia de cabras salvajes y son de color como caballos ru-

bios, por aquí donde yo estoy, hay hartas dellas, aunque he

preguntado á los indios si son como estas y dicenme que no.

De los siete lugares, los tres hacen muy grandes, los cua-

tro no tanto señalan á mi ver como tres tiros de ballesta

en cuadra cada lugar, y según les indios dicen, y señalan

las casas y el grandor
, y como están juntas y la gente

que hay en cada casa , debe ser una gran multitud. Ave-

riguase que Totonteac está de la provincia de Civola siete

jornadas pequeñas, y que es de la misma manera, y casas

y gente, y hay algodón
;
dudólo, porque me dicen que es

tierra fria. Dicen que hay doce pueblos que cada uno es

mayor que el mayor de Civola ; también me dicen que hay

un pueblo questá una jornada de Civola y tienen guerra

los unos con los otros ; son las casas y gente y contrata-

ción de una manera; afirman ser mayor que ninguno de
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los dichos , yo los teng'o que son una gran multitud de

gente. Y como tienen aquellas casas, y comida y turque-

sas en abundancia, son tan nombrados. No he podido sa-

ber más de lo que digo, aún que he traido conmigo indios

que han estado allá quince y veinte años como he dicho

.

La muerte de Estéban el Negro
,

pasó de la ma-
nera que el padre fray Márcos lo contaría á V. S., y
por eso no lo refiero aquí ; mas de que los de Civola en-

viaron á decir á los deste pueblo y su comarca que si al-

gunos christianos viniesen que no. los tuviesen en nada y
que los matasen

,
porque eran mortales y quellos lo sa-

bían, pues tenían los huesos del que habia ido allá, y que

si ellos no se atreviesen
,
que se lo enviasen á decir, por

quellos vernian á hacello ; bien creo que ha pasado esto

así, y que han conversado estos con ellos
,
según la tibie-

za con que nos rescibieron y el ruin rostro que nos han

mostrado.

Dice Melchor Díaz
,
que la gente que halló por el ca-

mino no tiene asiento ninguno, ecebto en un valle questá

ciento y cincuenta leguas de Culuacan
,
questá bien po-

blado y tienen casas de terrado
, y que es mucha la gente

que hay por el camino; más que no son para otro prove-

cho sino para hacellos christianos , como si este fuese pe-

queño. V. M. por servicio de Dios mire lo que provee, y
tenga memoria de las muertes y destrucción de gentes y
provincias que ha habido en estas Indias . Y como hasta

el dia de hoy nada de lo que V. M. ha mandado, que ha

sido muy santo y bueno, se ha guardado, y provea de re-

ligiosos, así para á aquello como para lo de aquí; porque

certifico á V. M. que donde ellos no han llegado, ningund
rastro ¡de christiandad hay poco, ni mucho, y la pobre

gente están aparejados para recibir religiosos y donde hu.

yen de nosotros como ciervos á los montes, se vienen á
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ellos. Y esto hablo como testigo de vista, que en esta sali-

da lo he visto claro; yo importunaba á V. M. por frailes,

y agora no puedo dexar de hacello mucho más, porque no

haria lo que soy obligado, si así no lo hiciese.

Llegado á México, haré relación á V. M. de todo lo

destas provincias, porque agora aún que quisiese, no po-

dría, á causa destar muy flaco de una calentura continua

que tuve en Colima, que aunque no fue mas de seis dias,

me apretó muy recio. A nuestro señor ha placido, que ya

estoy bueno y he caminado hasta aquí en Jacona, donde

estoy.

Nuestro Señor la S. C. C. persona de V. M. guarde

y ensalce con acrescentamiento de mayores reinos y seno-

ríos, como sus criados deseamos.

De Jacona, 17 de abril de 1540.

S. C. C. M.

Humil criado de V. S. M. que sus reales piés y ma-
nos besa.—D. Antonio de Mendoza.

Asiento que hizo con sus majestades católicas rodrigo

de bastidas , sobre ir á descubrir en las indias i su

COSTA (1).

A todos, cuantos esta feé vierdes, que Dioshonrre é guar-

de de mal: yo Fernando Luis de Porras, escribano público

de Sevilla , vos fago saber é vos dó feé
,
que oy eneste dia

de la fecha desta feé, por ante mi é por ante los escribanos

de Sevilla que á ello fueron presentes
,
paresció Sancho

de Carrion , como lugar teniente
,
que dixo que es, de Ji-

meno de Berviesca, contador de las armadas del Rey é de

, m — j; m r mtf -i* dJaffv

(1) Archivo de ludias. Patronato Real , núm. h [Est. 1, caj . 1,

Ug. 20.)
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la Reina , nuestros señores , é mostró un libro
,
que dixo

que es el libro quel dicho contador Jimeno Berviesca, y él

como su lugar teniente , tiene , en que se escribe y es-

tán asentados los treslados de la licencias é facultades

que SS. AA. han dado á ciertas personas, que han ido á des-

cobrir islas é tierra firme, por el mar Océano, las cuales di-

chas licencias, que así están escriptas é trasladadas enes-

te dicho libro, dixo que daba é dió feé
,
que por el dicho

contador Jimeno Berviesca é por él han sido é son concer-

tadas é corregidas con las cédulas y provisiones origina-

les
,
que SS. AA. dieron á las dichas personas. En el

cual dicho libro dixo que es escripto é asentado el tresla-

do de la licencia é provisión original
, que SS. AA.

dieron á Rodrigo Bastidas , vecino de Sevilla
,
que fué á

descobrir: el cual dicho traslado, como está escripto en el

dicho libro, es este que se sigue.

BODRIGO BASTIDAS, VECINO DE SEVILLA.

Treslado de la licencia quel Rey é la Reina, nuestros

señores, dieron á el dicho Rodrigo Bastidas, para ir á des-

cobrir con dos navios.

EL REY É.LA REINA •

El asiento que se tomó por nuestro mandado con vos

Rodrigo de Bastidas, vecino de la cibdad de Sevilla
,
para

ir á descobrir por el mar Océano , con dos navios, es. lo

siguiente

:

Primeramente, que Nos damos licencia á vos el dicho

Rodrigo Bastidas, para que, con dos navios vuestros,

vais , á tuestra costa é misión
,
por el dicho mar Océa-

no , á descobrir é descubráis islas é tierra firme ; á las

partes de las Indias é otra cualquier parte , con tal que
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no sea de las islas é tierra firme que hasta aquí son des-

cobiertas por el almirante D. Cristóbal Colon, nuestro al-

mirante del dicho mar Océano, é por Cristóbal Guerra;

ni de las que son descubiertas ó se descubriesen, ántes

que vos, por otra ó otras personas, por mandado é con li-

cencia nuestra ; ni sean de las islas é tierra firme que per-

tenescan al serenísimo Rey de Portugal
, y Principe,

nuestro muy caro é muy amado hijo
;
para que dellas ni

de algunas de ellas no trayais ni podáis aver interese al-

guno , salvo solamente cosas para vuestro mantenimiento

é provisión de navio é gente, si la ovieredes de menester.

Otrosí
,
que todo el oro é plata é cobre y plomo y

estaño y azogue y otro cualquier metal , é aljófar é per-

las é piedras preciosas é joyas , é esclavos é negros é

loros, que enestos nuestro reinos sean ávidos é reputados

por esclavos ; é móstruos é serpientes , é otros cuales-

quier animales, é pescados é aves é especia é droguería,

é otras cualesquiera cosas , de cualquier nombre é cali-

dad é valor que sean , sacado la armazón é flete é gas-

tos
,
que en el dicho viaje é armada se hizieren , de lo

que quedare, nos hayamos la cuarta parte de todo ello, é

las otras tres cuartas partes sean libremente' para vos el

dicho Rodrigo de Bastidas
,
para que podáis fazer dellas

lo que quisierdes é por bien tovierdes , como de cosa vues-

tra, propia
t
libre é desembargada.

Item, que nos pongamos en cada uno de los dichos na-

vios una ó dos personas, que, en nuestro nombre ó por

nuestro mandado , estén presentes á todo lo que se oviere

y rescatare enlos dichos navios , de las cosas susodichas;

é lo pongan por escripto , é hagan dello libro é cuenta,

por manera que no se pueda hazer fraude ni engaño algu-

no. É que vos el dicho Rodrigo Bastidas, ni otra persona

ni personas algunas délas dichas carabelas é compañía.
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dellas , non podáis rescatar ni comprar ni aver cosa al-

guna de las susodichas , sin ser presente á ello la dicha

persona ó personas
,
que por nuestro mandado fueren en

cada uno de los dichos navios; so pena que cualquier per-

sona que lo contrario hiziere
,
por el mismo fecho, haya

perdido é pierda lo que así rescatare y hobiere, é todo el in-

terese que de dicho viaje le puedan venir, é el cuerpo (que-

de) á la nuestra merced.

Item, que todo lo susodicho que, así se oviere é resca-

tare en cualquiera manera, sin disminución ni falta algu-

na , se traiga á la cibdad é puerto de Cádiz , é se presente

ante nuestro oficial , que en la dicha cibdad de Cádiz

residiere, para que allí se tome para nos la dicha cuarta

parte que dello nos oviéremos de haber ; é para lo asi

traer é guardar é complir , vos el dicho Rodrigo de Bas-

tidas deis fianzas llanas é abonadas, á contentamiento del

Obispo de Córdoba , de nuestro Consejo , ó de su lugar

teniente.

Item, que con los dichos navios é gente dellos , os va-

yáis á presentar á la dicha cibdad de Cádiz, é ánte que

comencéis el dicho viaje , ánte Jimeno de Berviesca nues-

tro oficial
,
para que vea los dichos navios , é asienten la

relación dello, é déla dicha gente que enellos van , enlos

nuestros libros, é hagan las diligencias para ello necesa-

rias.

Para lo cual fazemos nuestro capitán, de los dichos

navios é gente que en ellos fueren, á vos el dicho Rodrigo

de Bastidas , é vos damos poder complido é jurediccion

civil é criminal , con todas sus incidencias y dependen-

cias, emerxencias, anexidades é conexidades.

Para lo cual todo, que dicho es , é para cada cosa é

parte dello, prometemos de mandar guardar é complir

á vos el dicho Rodrigo de Bastidas
; y en parte de ello vos

• %\
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no sea puesto impedimento alguno. De lo cual vos man-
damos dar la presente , firmada de nuestros nombres, fe-

cha en la cibdad de Sevilla, á cinco dias del mes de junio,

año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de

mili é quinientos años.—yo el rey.—yo la reina.—Por

mandado del Rey éde la Reina, Gaspar de Grizio.

Porque desto seades certificado ; envió vos esta mi fee,

firmada de mi nombre é signada con mi signo , otrosí fir-

mada de los escribanos de Sevilla, que á ello fueron pre-

Que es fecha esta fee en Sevilla , á ocho dias de mar-

zo , año del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de

mili é quinientos é tres años.— Yo Juan Pérez , escri-

bano de Sevilla, soy testigo.—Yo Pascual Rodrigo , es-

cribano de Sevilla, soy testigo de este treslado. — Yo Ro-

drigo Ruiz de Porras , escribano público de Sevilla , fui

presente , lá hice escribir, é hize enella mió sino , é só tes-

tigo.—Hay un signo.

INFORMACION DE LOS SERVICIOS DEL ADELANTADO RODRIGO

DE BASTIDAS, CONQUISTADOR Y PACIFICADOR DE SANTA
i>Ia9 «ÍÍJT7 kOllSnO 9I/D MARTA (1).

A todos cuantos la presente fee vierdes que' Dios

honrre é guarde de mal : Yo Gonzalo Gómez , escribano

de SS. MM., é su notario público en la su corte y en to-

dos los sus reinos é señoríos , escribano en el abdiencia é

juzgado del noble señor Fernando de Carvajal , teniente

de gobernador enesta ciudad de Santo Domingo é Isla

Española, de las Indias del mar Océano ,
por el ilustre é

(1) Archivo de Indias.—Patronato Real. (Est. \, caj. 2, Ug\ 1).
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muy magnífico señor don Luis Colon, almirante viso-

rey é gobernador enestas partes, por SS. MM.; doy fee

que entre las escripturas que paresce que pasaron ante

Hernando de Berrio, escribano de SS. MM. é escribano

público é del Consejo, que fue, desta dicha cibdad, difun-

to que Dios aya, está una probanza, que parece ser fe-

cha á pedimento de Rodrigo de Bastidas, vezino que fue

desta dicha cibdad, otro sí difunto, é por ante Gonzalo

Doballe, teniente de gobernador que á la sazón era enes-

ta dicha cibdad
,
según por ella parece ; su tenor déla

cual, con el pedimento é interrogatorio por do fueron pre-

guntados é examinados' los testigos para ello presentados,

uno en pos de otro, es este que se sigue :

En la noble cibdad de Santo Domingo, del puerto des-

ta Isla Española, de las Indias del mar Océano , veinte é

dos días del mes de Junio, año del nacimiento de Nuestro

Salvador Jesuchristo de mili é quinientos é veinte é un

años, antel noble señor Gonzalo Doballe , teniente de go^-

bernador enesta dicha cibdad é Isla por el ilustre é muy
magnífico señor don Diego Colon, almirante viso-rey é

gobernador enestas partes por SS. MM., é en presencia de

mi Fernando de Berrio, escribano de SS. MM. é escribano

enel abdiencia é juzgado del dicho señor Teniente, escri-

bano público é del concejo desta dicha cibdad
;
paresció é

presentó Rodrigo de Bastidas, vezino desta dicha cibdad,

almoxarife mayor enesta Isla, en persona , un escrito de

pedimento é un interrogatorio con ciertas preguntas en

él contenidas , lo cual uno en pos de otro , es esto que se

sigue:

Muy noble señor Gonzalo Doballe, teniente de go-
bernador enesta cibdad de Santo Domingo é Isla Espa-

ñola, por el ilustre é muy magnífico señor don Diego

"Colon, almirante viso-rey é gobernador enestas partes
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por SS. MM.: Rodrigo de Bastidas, vezino desta diclia cib-

dad é recabdador mayor de la renta del alrnoxariiazgo

desta Isla, de los siete é medio por ciento á S. M. perte-

necientes, de los años de quinientos é diez é nueve é qui-

nientos é veinte é un años > ante vuestra merced compare-

ce, en la mejor vía é forma que puedo é de derecho ha

lugar, é digo: que yo tengo necessidad de hazer una pro-

banza ad perpetmm reí memoriam, para guarda é conser-

vación de mi derecho, é para la presentar ante la Mages-

tad del Rey don Cárlos y Emperador, nuestro señore ante

los del su muy alto Consejo é ante quien é con dere-

cho deba. . afj p.oa a$ oajj

Por tanto á vuestra merced pido , é si nescesario es,

requiero, que á los testigos que por mi fueren presentados

ante vuestra merced, les haga é mande hazer las pregun-

tas siguientes; é sus dichos é depusiciones me los mande

dar en pública forma, en manera que faga fee. Paralo

cual su muy noble oficio imploro, etc.

Por los artículos é preguntas siguientes sean exami-

nados é preguntados los testigos é probanza
,
que son ó

fuesen presentados por parte de Rodrigo de Bastidas, ve-

zino de la cibdad de Santo. Domingo , de la Isla Espa-

ñola, etc. bzhdio bíJoíL i
' o'rooíioíj í?í> o ooiíduu tjj¿4 ?

Primeramente, sean preguntados, si conocen al dicho

Rodrigo de Bastidas; é de qué tiempo á esta parte.

Item: si saben, creen, vieron, oyeron dezir que los Re-

yes Católicos, de gloriosa memoria, D. Fernando é doña

Isabel enviaron al dicho Rodrigo de Bastidas, por su Ca-

pitán, , á descubrir a estas partes, con cierta armada de

navios é gente, puede haber veinte años, poco más ó me-

nos; é el dicho Rodrigo de Bastidas, en cumplimiento d<

su real mandado é licencia, partió de la ciudad de Sevill

con la dicha armada, navios é gente, á las descubrir,
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digan é declaren los testigos lo que cerca desto saben.

Item: si saben etc., que la dicha armada de navios é

gente, el dicho Rodrigo de Bastidas la hizo á su costa é

gastó muchos dineros enella. é descubrió mucha parte de

la Tierra firme é Islas é el Darién, qué agora se dice Cas-

tilla del Oro, donde han sido gobernadores Basco Nuñez de

Balboa é Pedro Arias Dávila é Lope de Sosa, que al nre-

senté es gobernador

Item: si saben etc., que de las partes de la dicha Tier-

ra firme, quel dicho Rodrigo de Bastidas descubrió, llevó

gran muestra é cantidad é presas de oro ricas de colla-

res (I), canoas, trompetas é ataballes, é otras muchas pie-

zas de oro á los dichos católicos Reyes, questán en gloria,

é si saben si fueron dello servidos/

Item : si saben etc. quel dicho Darien , que agora se

llama Castilla del Oro, quel dicho Rodrigo de Bastidas

descubrió, está poblado de pueblos christianos; e que des-

pués acá han traido é traen mucha cantidad de oro ó per-

la-, de que SS. A A. han sido ó son muj servidos dello.

Item: si saben que deanes quel dicho Rodrigo de Bas-

tidas descubrió la dicha Castilla del Oro. ó de haber besa-

do los piés é manos a SS A V. . é tíBMÍ dado cuanta el

dicho Rodrigo íle Bastidas de su viaje , habrá diez é siete

años poco más ó menos, quel el dicno Rodrigo de Basti-

das vive en esta Isla Española , en la ciudad de Santo'

Domingo , é és vezino della.

Item: si saben que eneste dicho tiempo, de los dichos

diez é siete años , siendo el dicho Rodrigo de Bastidas

vezino en la dicha cibdad de Santo Domingo, ha tenido

su casa muy poblada , é ha hecho muchas armadas á su

costa . de muchos navios é gente, contras los caribés, que

(1) Así: creemos sea error de copia.

,mqof> si ne ooojjH
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.rrsdfíp. crtasi) boibo strp oí eo'uijgsí ¿oí noi*lo!*h SluasíJcomen carne humana.; en alguno délas dichas, armada»

yendo su persona del dicho Rodrigo de Bastidas, poniéndo-

se á mucho riesgos ; é si saben que desto SS. AA. han

sido muy servidos , é la Isla Española muy aprovechada.

Item: si saben etc.
,
que por haber tomado el dicho

Rodrigo de Bastidas la renta del almoxarifazgo desta Isla

Española, tres años , de quinientos é diez íy nueve, é qui-

nientos é veinte, é quinientos é veinte y un años, en trein-

ta é un mili pesos de oro, S. M. del Emperador , nuestro

señor, fue S. M. muy aprovechado , é los vezinos é mer-

caderes é tratantes enesta dicha Isla , han sido muy
bien tratados del jdicho Rodrigo de Bastidas é de sus ha-

cedores , asi en las avaluaciones , como en otras cosas al

dicho almoxarifazgo tocantes ; de que ha redundado mu-
cho bien á esta Isla é á los vezinos é moradores della, por

no ser tratados (1) de ántes.

. Item : si saben que al tiempo quel dicho Rodrigo de

Bastidas tomó é arrendó el dicho almoxarisfazgo é enél

fue rematado , esta dicha Isla estaba muy poblada , asi

de gente de los reinos de Castilla , como de muchos in-

dios; é se gastaban muchas mercaderías de ropa é mante-

nimientos enella
,

que le ese sacaba mucha cantidad

de oro.

Item: si saben etc., que después acá quél dicho Rodri-

go de Bastidas tomó la dicha renta, ha habido mucha

mortandad de viruelas en la dicha Isla , de que murieron

todos los más de los indios que enella habia ; é los que .

quedaron fueron muy pocos , é quedaron enfermos é ente-

cados, para hacer muy poca fazienda.

Item: si saben etc.
,
que después acá quel dicho Ro-

drigo de Bastidas tomó la dicha renta del almoxarifazgo,

(1) Hueco en la copia.
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los gobernadores que enesta dicha Isla han gobernado,

así los religiosos de la Orden do San Gerónimo , como el

Licenciado Enciso , como el Licenciado Rodrigo de Fi-

gueroa,. procuraron é han procurado que hiziesen inge-

nios de azúcar, é cañaverales ; de cuya cabsa los pocos in-

dios que quedaron han entendido é entienden en hacer 1©

susodicho, é no en sacar oro; ési saben por esta cabsa, cesó

el trato de las mercaderías
,
por no se coger el oro que se

solia coger, ni haberlo enesta dicha Isla.

Item: si saben etc.
,
que á cabsa de la mortandad de

los dichos indios • é de no se coger oro, mucha parte de la

Isla se ha despoblado de vezinos é habitantes é merca-
a " •'

' .v. p.orrp.n aofíDjrnr! ob ñhtttmú lí -

deres.

Item : si saben etc.
,
que se sóíián coger , en una de-

mora de seis ó siete meses , enesta dicha Isla ciento é cin-

cuenta mili pesos de oro, poco más ó menos; é que des-

pués que la mortandad de ios indios , no se han cogido ni

cogen treinta mili pesos de oro en todo un año; é digan, é

declareu lo que acerca de esto saben.

Item: si saben etc., que por razón é cabsa de haberse

ocupado los. indios que quedaron en hacer ingenios é

granjerias, no se coge oro en la dicha Isla, de que el tra-

to della está perdido , é á las rentas reales de S. M. ha

venido mucho detrimento é pérdida , así euel quinto del

oro que á S. M. pertenece , como á sus rentas reales.

Item : si saben que viendo el dicho Rodrigo de Basti-

das, que así el quinto del oro, como la renta del almoxa-

rifazgo, á SS. AA. pertenecientes; venían en gran dis-

minución, por no echar á las minas á coger oro los indios,

que habían quedado de la gran mortandad de las virue-

las ; hizo ciertos requerimientos el dicho Rodrigo de Bas-
tidas á los religiosos de la Orden de San Gerónimo, que á

la sazón gobernaban , que mandasen echar á coger los
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indios oro , conforme á una provisión de SS. AA., por

la cual mandan que cada una persona, que toviese indios,

eche á coger oro, de tres partes, las dos; é por cabsa de

hazer los dichos ingenios é cañaverales de azúcar, no

hizieron cosa alguna délo en mi requerimiento contenido;

antes é si algunos indios vacaban , se daban é encomen-

daban á quien se obligaba á hacer ingenios
, sin procurar

de cojer oro.

Item: si saben etc., que despue3 quel dicho Rodrigo de

Bastidas hizo el dicho arrendamiento del dicho almoiari-

fazgo , el Emperador, nuestro señor , . mandó hazer una

gran armada de muchos navios gruesos é de mucha
gente é mantenimientos, en la cibdad de Sevilla, enlos

puertos de toda su comarca , para levante , enel di-

cho año Je quinientos é diez y nueve , que agora pasó,

primero de su arrendamiento. É para despacho é provi-

sión de la dicha armada , se tomaron muchos bastimentos

déla dicha cibdad de Sevilla é su tierra é comarca , asi

como de Xerez é de las villas é lugares comarcanos délas

dichas cibdades
,
para bastecer la dicha armada

,
por

mandado de S. M. É fué públicamente apregonado, so

pena de muerte é de otras muchas penas
, que ningund

tonelero délos dichos puertos de mar é cibdad de Sevilla

fuese osado, en ninguna manera , de vender ninguna

cerco de tonel, ni de bota ni pipa, á persona alguna, para

estas partes ni otras , salvo para el despacho de la dicha

armada para levante; é digan, é declaren los dichos tes-

tigos lo que cerca de esto saben.

Item: si saben etc., que por obra de lo susodicho é

las penas é defendimiento
,
ningún tonelero osaba ni osó

hazer otra cosa ninguna , salvo aquella que estaba apre-

gonado é mandado , ni vender ninguna de las dichas va-

sijas para estas partes. É que asi mismo, á cabsa de lo su-
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sodicho, muchos mercaderes, maestres é marineros é

otras personas, que dejaron de cargar mucha cantidad de

vino é harina é otras muchas mercaderías, por falta délo

susodicho, é por no incurrir en lns dichas penas.

Item : si saben etc.
,
que por razón de la dicha armada

de levante, fueron embargadas todas las naos déla costa

é puertos de mar de toda Castilla ; é que algunos de los

navios que habian de venir á esta dicha Isla, que andaban

ene) trato della , fueron tomadas para la dicha armada,

de cuya cabsa dejaron de traer bastimentos é otras mer-

caderías á esta dicha Isla. É si saben que por haber dexa-

do de venir los dicho navios, como solían é se.acostumr

braba
,
por ser haber tomado como se tomaron para la di-

cha armada , el dicho Rodrigo de Bastidas perdió mucha
suma é cantidad de pesos de oro en la dicha renta del al-

moxarifazgo
,
que pudiera haber rentado , sino se impi-

dieran las dichas naos é (fuera) tomado para la dicha ar-

mada; é digan é declaren los testigos lo que cerca desto

saben.

Item : si saben etc. , que enel año de quinientos é diez

é nueve, que fue primero del arrendamiento del dicho

Rodrigo de Bastidas, hobo en la villa de Sanlúcar de Bar-

rameda é la cibdad de Xerez é Puerto de Santa María , é

enel Condado é reino de Portugal gran pestilencia , de

cuya cabsa cesaron los tratos destas partes , é dexaron de

venir muchas mercaderías , é negros á ellas ; en lo cual yo
rescibí asi mismo mucho dapno é pérdida, por razón de

cesar la dicha contratación.

Item: si saben etc.
,
que por razón é cabsa déla dicha

armada, se fizo defendimiento, que ninguno fuese osado de

traer vinos de la tierra ni de otras partes , á cabsa que no

se faziese fraude en embarcar algunas de las dichas pipas,

é ecepto de la dicha armada ; é tomaban las recuas de
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bestias, que así iban á traer vinos de los lugares é villas

dé la dicha sierra é de otra cualquier parte.

Item: si saben que, además é aliende de lo susodicho,

é á cabsa de otra gran armada que se fizo en la Coruña,

para la pasada del Emperador nuestro señor á se coronar,

asi mismo ha venido al dicho Rodrigo de Bastidas mucha
pérdida é dápno , así por se haber tomado é embarazado

muchas naos é navios, como por se haber tomado todos los

bizcochos é harinas é vinos é otros mantenimientos é ma-
rineros; por manera que los navios, que para estas partes

estaban cargados é fletados, no podían haber ningún biz-

cocho; é lo que tenían en sus navios, se lo tomaron para

la dicha armada; digan é declaren los testigos lo que cer-

ca desto saben.

Item: si saben etc., que el Emperador nuestro señor

hizo cierta merced ai gobernador de Bresa, Lorenzo de

Grosover, para quél. ó otro por él, pudiese pasar á estas

partes cuatro mili esclavos negros, en tiempo ó espacio de

ocho años; é si saben que por haber hecho la dicha, mer-

ced, con cargo é defendimiento que ninguna persona enel

dicho tiempo pudiese pasar á estas partes uingun esclavo,

ha sirio en mucho dapno é perjuizio de la dicha renta del

almoxarifazgo desta dicha isla
,
por haber dexado mercade-

res é maestres é marineros é otras personas de ¡pasar mu-
cha cantidad de los dichos negros esclavos; é si saben

que las personas, que tienen á cargo en nombre de. di-

cho Lorenzo de Grosover gobernador de Bresa, de pa-

sar los dichos negros á estas partes, los envían pocos á

pocos, por gozar del dicho tiempo, por les vender á más

Item: si saben etc., que la dicha merced que S. M.

hizo al dicho Gobernador de Bresa, fue el dicho año de

quinientos é diez ó nueve años, primero del arrendamien-
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to del dicho Rodrigo de Bastidas ; é digan é declaren loa

testigos cuando é en qué tiempo fue fecha.

Item: si saben etca., quel Emperador, nuestro señor, hi-

zo cierta merced é saca de ochenta mili cahíces de trigo;

é si saben que, por razón é cabsa délo susodicho, ha venido

al dicho Rodrigo de Bastidas mucha pérdida é dapno en la

renta del dicho almoxarifasgo, porque por se fazer la di-

cha razón, el trig'O é las harinas ha valido á caros precios,

é se dexó de cargar para estas partes

.

Item: si saben etc.
,
que por cabsa déla mortandad de

los indios que enesta Isla ha habido, é de los ingenios de

azúcar, que en ella se hacen, han cesado el coger del

oro, de como de antes se cogia: de cuya cabsa el oro, que

en esta Isla al presente corre é se trata, es baxo de ley, en

mucha cantidad menos del valor de cuatrocientos é cin-

cuenta maravedís, el castellano; é si saben, que por ser asi

el oro baxo, los mercaderes, maestres é marineros, que en

esta dicha Isla tratan é contratan, reciben mucho dapno é

pérdida, por les pagar sus mercaderias é fletes enel dicho

oro baxo, en precio de á cuatrocientos é cincuenta mara-

vedís el peso, valiendo mucho menos. É á esta cabsa de-

xaron de traer mercaderias á esta dicha Isla, é los maes-

tres dexan de fletar sus navios, é los fletan para otras

partes.

Item: si saben etc., que, así por cabsa délo susodicho,

como por se haber descubierto el Yucatau é otras tierras

nuevamente, los mercaderes fletan navios para aquellas

partes, é han dexado é dexan de traer muchas mercade-

rias á esta dicha Isla; de cuya cabsa la renta de almoxa-

rifazgo de S. M. ha venido é viene en mucha diminución

é pérdida.

Item: si saben que después de la pasada del Empera-

dor nuestro señor á se coronar, se juntaron é alteraron las
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comunidades de los reinos de Castilla, especialmente en

el Andalucia en- la cibdad de Sevilla, entre los Duques de

Medina é Arcos é otros caballeros; á c.absa de lo cual, en

la dicha cibdad é sus comarcas hobo mucho escándalo é

alteración; é los que trataban dexaban su3 tratos, con te-

mor de ser robados, é se apartaban dellos, é el regimiento

de la dicha cibdad é justicia della pregonó que nadie fuese

osado de sacar ni consentir sacar de la dicha cibdad é sus

términos ninguna harina ni trigo para estas partes, ni

otros bastimentos. E si saben que los mercaderes é maes-
tres é marineros é personas, que trataban en estas partes,

les tomaron todas las harinas é otros bastimentos que te-

nían encaminados é puestos en pipas para estas partes: é

que los dichos mercaderes, maestres é marineros, con te-

mor de las penas que les pusieron, no osaron sacar ni car-

gar de la dicha cibdad de Sevilla las dichas harinas, que

es la principal mercadería é mantenimiento para esta par-

te, de que viene á la dicha renta del ahnoxarifazgo la

mayor parte de derechos. E que por no venir, é por el di-

cho vedamiento, le ha venido ó viene mucha pérdida ó

dapno en mucha cantidad.

ítem: si saben etc , qu¿ el licenciado Uodrig > le Fi-

gueroa é el señor Almirante, han mandado apregonar que

todos los casados se vayan á Castilla, en cierto tiempo é

término de treinta días, so pena de perdimiento de .bienes;

é si saben que todos los más de los mercaderes, questánen

esta dicha isla é cibdad de Santo Domingo, son casados en

Castilla, é por temor del dicho pregón, se van ó dexan sus

tratos é negocios é despueblan la tierra; de que viene al

dicho Rodrigo de Bastidas mucha pérdida é dapno, de lo

susodicho, porque dexan de traer é tratar sus mercade-

rías, de que al dicho Rodrigo de Bastidas pagan derecho.

Item: si Saben etc,
, que después que se descubrió la
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tierra deYucatau, que se dice San Juan de Ulúa, sabido

por él dicho Rodrigo de Bastidas que en la dicha tierra

estaban muchos españoles, é que tenian mucha necesidad

de socorros, de bastimentos é otras muchas cosas.necesarias

para sostener la tierra, el dicho Rodrigo de Bastidas, por

servir á S. M. é socorrer á los dichos españoles, envió á su

costa desde esta Isla Española una nao de ciento é cin-

cuenta toneles é dos carabelas, cargadas de muchos man-

tenimientos é caballos é yeguas é vacas é puercos é cosas

muy necesarias para remedio é socorro de los dichos es-

pañoles, para iffié' sostuviesen la tierra que por S. M. te-

nían ganada.

Item si saben etc.
,
quel dia de hoy están los vezinos

de esta Isla Española tan pobres de dinero
, que si por

caso uno debiese dos mili castellanos , si por riguridad se

hobiesen de cobrar dél, no bastáran para la paga dellos

vendelle, de su hacienda, valor de veinte mili castella-

nos
;
porque no se hallaran de contado quien por la dicha

hacienda diese los dichos dos mili castellanos ; é digan é

declaren los dichos testigos lo que cerca desto saben.

É el dicho escripto é interrogatorio , así presentado en

la manera que dicha es, luego el dicho señor Teniente di-

xo que mandaba é mandó al dicho Rodrigo de Bastidas,

que traiga é presente los testigos de quien enla dicha ra-

zón se entiende aprovechar, é quél está presto de los

mandar rescibir, é fazer, en todo, lo que sea justicia.

E después de lo susodicho , en la dicha cibdad de San-
to Domingo, once dias del mes de julio , é del dicho año,

antel dicho señor Teniente é en presencia de mi el dicho

escribano
,
pareció presente el dicho Rodrigo de Bastidas,

é truxo é presentó por testigo , en la dicha razón , á Diego

Caballero, el mozo, é á Juan de Rojas, vezinos desta

dicha cibdad ; de los cuales é de cada uno de ellos fue
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tomado é rescibido juramento, por Dios é por Santa Ma-
ría é por las palabras de los Santos Evangelios é por la

señal de la Cruz, sobre que pusieron sus manos derechas

corporalmente ; á la solución é confesión del cual, dixeron:

sí juramos é amen. So cargo é virtud del cual
,
prometie-

ron decir verdad eneste caso que son presentados por tes-

tigos¿ délo que supiesen é les fuese preguntado.

É después de lo susodicho , en la dicha cibdad de San-

to Domingo , en el dicho dia , mes é año susodicho , el di-

cho Rodrigo de Bastidas
, presentó por testigos á Damián

Rodríguez, é á García de Ocaña, é á Francisco de Valla-

dolid , é Gaspar de Astudillo , é Alonso Franqués , é á

Fernando Montesino , é á Francisco López, é á Francisco

Vara , maestres , é al Bachiller Diego de la Villa , é á

Francisco Dávila , é á Francisco de Asnexos, é á Geróni-

mo Rodríguez , maestre , é á Pero Gallego , é á Alonso de

la Algaba, maestre, é á Diego Dalvarado , vezinos é es-

tantes enesta dicha cibdad ;. de los cuales fué tomado é

rescibido juramento en forma de derecho, según de suso,

so cargo en virtud del cual, prometieron decir verdad

eneste caso que son presentados por testigos.

É después de lo susodicho , en la dicha cibdad de San

to Domingo , veinte é seis días del dicho mes de julio é

del dicho año, antel dicho señor Teniente, en presencia

de mí el dicho escribano
,
pareció presente el dicho Ro-

drigo de Bastidas, é presentó por testigo en la dicha ra-

zón á Gerónimo Docampo, vezino desta dicha cibdad ; el

cual juró en forma de derecho é prometió decir verdad

eneste caso que es presentado por testigo.

Lo que los dichos testigos é cada uno dellos dixeron é

depusieron, por sus dichos é depusiciones, siendo pregun-

tados é examinados, cada uno sobre sí, secreta é aparta-

damente, uno en pos de otro, es esto que se sigue

:
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El dicho Diego Caballero
,
testigo resorbido- fcn la di-

cha razón / habiendo jurado, é siendo preguntado por ks

del dicho interrogatorio, dixo lo siguiente :

A la primera pregunta , dixo que conoce al dicho Ro-

drigo de Bastidas, de diez anos á esta parte; é á lo demás

contenido en la dicha primera é en la segunda é tercera

é cuarta é quinta pregunta, dixo que lo oyó decir á mu-

chas personas precisamente enesta dicha cibdad ; é así es

públióo é notorio , de mucho tiempo á esta parte,

A la sesta pregunta , dixo este testigo que, lo que de

ella sabe, es que délos dichos diez años á esta parte, que

este testigo há que conoce al dicho Rodrigo de Bastidas,

le ha visto vivir como hoy dia vive en esta dicha cibdad,

é tener enella su casa poblada ; hecho muchas armadas

contra los indios caribes
,
que comen carne humana , én

las cuales ha enviado navios é gente á su sueldo é cost^.

É que en una armada
,
que hizo él al principio del ano de

quinientos é doce años , contra los dichos^ caribes , armó

dos navios con mucha gente; é fué él en persona por Ca-

pitán de la dicha armada, contra los indios , á los cuales

hizo guerra; porque á la vuelta tráxo muchos de los di-

chos indios, que habia preso, pt>r esclavos. De lo cual

SS. AA. fueron muy servidos, por escasear el dapno que

los dichos indios hacían, é esta Isla aprovechada, por te-

ner enella gente para el sostenimiento de las granjerias

della. Preguntado como lo sabe, dixo que porque le vido

fornecer é bastecer los dichos navios enesta cibdad é

puerto, é salir con ellos el dicho viaje; é : después -le vió

volver con la dicha presa, é vió lo demás que dicho tiene;

é que desta parte esto e3 lo que. sabe.

A la séptima pregunta , dixo que, lo que della sabe

es, que de arrendar el dicho Rodrigo de Bastidas , la di-
r cha renta de almoxarifazgo, de los siete é medio por cien-
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to, á SS. AA. pertenecientes en esta Isla, SS. AA.

fueron muy servidos é sus rentas reales muy aprove-

chadas , porque dió por la dicha renta más suma de pesos

de oro de lo en que la dicha renta solia estar arrendada,

é más que otra persona diera por ella ; é que no hubo

quien tanto por ella diese como el dicho Rodrigo de

Bastidas . É los vezinos é mercaderes , estantes en esta di-

cha cibdad é en toda esta isla , recibieron mucho benefi-

cio, porque son dél muy bien tratados, lo que hasta aqui

no eran, en sus haziendas é mercaderías , así por él como

por sus hacedores , en lo tocante á las avaluaciones de

sus haciendas é mercaderías , é en todo lo demás á la di-

cha renta tocante. Preguntado como lo sabe, dixo que

porque lo vió por vista de ojos , é porque es así la verdad

é público é notorio; de lo cual ha redundado mucho pro-

vecho á esta Isla é vezinos della.

A la octava pregunta, dixo que la sabe como enella se

contiene; preguntado como la sabe dixo, que porque lo vido,

é porq ueste testigo es mercader é tiene trabto é inteligen-

cia de las cosas de las mercaderías, é lo tenia á la sazón, é

sabe é vido que al dicho tiempo habia mucha más gente é

indios enesta Isla, é estaba más poblada que agora, é se

vendía é habia salida á todas las mercaderías, que d^

Castilla venían, mucho más que agora la hay; é se ven-

dían ropa é mantenimientos, é se sacaba mucho más oro

en cantidad, que al presente se saca; lo cual es así ver-

dad é es así muy público é notorio.

A la novena pregunta, dixo: que sabe, é es muy pú-

blico é notorio quel ano pasado de mili é quinientos é diez

é nueve años, que fue el primer auo del arrendamiento del

dicho Bastidas hobo muy gran pestilencia é mortandad

de indios enesta Isla generalmente, que casi no escapó la

cuarta parte de los indios de trabajo que enella habia;
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lo cual este testigo vio por vista de ojos, por que lardicha

pestilencia de viruelas fue muy general e' muy pública ; é

los demás indios, que escaparon, quedaron tan entecados,

que casi no son para trabajar, por la gravedad de la en-
fermedad que padecieron.

A la décima pregunta, dixo este testigo que sabe que,

después acá que los religiosos de San Gerónimo vinieron

á gobernar esta Isla, é el Licenciado Enciso, é el Licencia-

do Figueroa, que al presente la gobierna, han procurado

é tenido manera con los vezinos, que tienen indios, que

hagan ingenios; é que ha visto este testigo corno todos é

los más délos vezinos, que tienen posibilidad, ocupan su

gente é hazienda en hazer los dichos ingenios, é los que

no tienen tanto, buscan socorro para hazerlos, en lo cual

ocupan é meten los indios que tienen, ó la mayor parte de-

llos. É que así mismo vió este testigo, é así es público e

notorio, que los dichos padres gerónimos, cuando enco-

mendaban alguna cantidad de indios , era con cargo que

las personas á quien lo encomendaba hiziesen ingenios, é

así lo haze agora el dicho Licenciado, é áun les presta e

socorre con haziendas é dineros de SS. AA. para ello. A
cabsa de lo cual, el dicho año de quinientos é diez é nue-

ve, se sacó muy poco oro, é por ello los mercaderes é per-

sonas que tratan en esta Isla, han dexado é dexan de traer

sus mercaderías, visto el poco oro que se saca é la poca sali-

da que hay para ellas; lo cual ha visto é vee é sabe este tes -

tigo, porque es mercader, é porque es muy público é notorio.

A la onze pregunta, dixo que la sabe como eneila se

contiene; preguntado como la sabe, dixo que porque lo

ha visto é es público é notorio, que todos los que se les

murieron los indios, se han ido á otras islas é partes, ó á

Castilla, por no se perder del todo en esta Isla; é así mu-
chos pueblos della están casi despoblados.

25
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A la doze pregunta, dixo este testigo que sabe que,

después acá que está enesta Isla , ha visto que enlas de-

moras que enel dicho tiempo ha habido, en las fundacio-

nes que se han hecho, han pasado de más de cien mili cas-

tellanos cada vez, por queste testigo via los libros de la

dicha fundación. É queste ano pasado no llegaron á cua-

renta mili castellanos, lo qual sabe este testigo por que lo

ha visto; é que es é ha sido á cabsa de se haber muerto los

dichos indios que los acaban .

A la treze pregunta, dixo que está claro que, por

ocuparse los dichos indios en lo que toca á los dichos in-

genios, no sacan oro; de que el quinto de SS. AA. recibe

dapno, é por no lo sacar, se dexan de traer muchas mercade

rías, é este testigo las ha dexado é dexa de traer á esta

cabsa; de que así misrro á la dicha renta é arrendador de-

11a viene mucho dapno.

A la'catorze pregunta, dixo este testigo que sabe que

los indios que han vacado é vacan, los dichos frailes de

San Gerónimo é el dicho Licenciado Figueroa los enco-

mienda á personas, que se obligan á fazer ingenios; é ques-

te testigo ha visto muchas encomiendas desta manera; é

que en lo demás, que dize lo que dicho tiene, á que se re-

fiere; é que desta pregunta no sabe más.

A la quinze pregunta, dixo este testigo que, lo que de-

11a sabe, es que en el dicho tiempo envió á Castilla por sus

mercaderías, que le trnxesen -á esta cibdad; é se detovie-

ron mucho tiempo, que no vinieron. É le escribieron, cuan-

do se las enviaron, que la cabsa de la tardanza había si-

do el armada que S. M. mandó hazer, de que en la dicha

pregunta se haze mincion, y la prohibición que se habia

fecho para que no se diesen las dichas botas é pipas é to-

neles para las cargazones que se habían de hacer para

estas partes, por cuanto se habían mandado tomaré toma-
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bau para la dicha armada. É que á e»ta cabsa, se detu-

vieron é dexaron de venir muchos navios é mercaderías,

mucho tiempo, de quel dicho Rodrigo de Bastidas recibió

dapno, é vinieran, si el dicho mando é prohibición no hobie

ra; lo qual este testigo sabe por lo que dicho tiene, é por

que vió que á la sazón no vinieron los navios é mercade-

rías que hablan de venir.

A la diez á seis pregunta, dixo que dize lo que dicho

tiene en la pregunta ántes desta, en que se afirma; é que

lo demás que lo no sabe.

Ala diez é siete pregunta, dixo este testigo que di-

ze lo que dicho tiene; é que es verdad que si el dicho em-

bargo y prohibición no hobiera, que vinieran los dichos

navios é mercaderías, que no fueran detenidos como 18

fueron; en quel dicho Rodrigo de Bastidas ganara dineros,

y la dicha renta fuera muy aprovechada.

A la diez é ocho pregunta, dixo este testigo que sabe

que enel dicho año de quinientos é diez é nueve , en la di-

cha villa de Sanlúcar de Barrameda , cibdad de Xerez

é Puerto de Santa María, hobo muy gran pistilencia , lo

cual es muy público é notorio ; á cabsa de lo cual , se de-

xaron de traer á esta Isla muchas mercaderías é negros é

otras cosas, en que la dicha renta fuera muy aprovecha-

da ; é á la misma cabsa , á este testigo dexaron de traer

muchas mercaderías , de quel dicho Rodrigo de Bastidas

recibió dapno. .

A la diez é nueve pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte pregunta , dixo que, lo que della sabe , es

queste testigo, á la dicha sazón , envió á la cibdad de Se-

villa por cierto bizcocho, é no se lo enviaron, por la cab-

sa en la dicha pregunta contenida , lo cual es muy públi-

co é notorio. É que sabe que por la dicha cabsa, é por se

tomar los mantenimientos para la dicha armada , los na-*
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víos, que para estas partes habían de venir, se detovie-

ron é no pudieron venir, de quel dicho Rodrigo de Bastidas

recibió harto dapno; é que desta pregunta no sabe más.

A la veinte é una pregunta, dixo este testigo que sabe

queS. A. hizo la dicha merced al dicho Gobernador de

Bresa
,
que pudiese pasar los dichos cuatro mili esclavos,

é que nadie sino él, ó quién su poder hobiese, los pudiese

pasar. Preguntado cómo lo sabe , dixo que porque ha

visto la dicha merced , é que así mismo sabe este testigo

que, á cabsa del dicho vedamiento é defendimiento, todos

é los más mercaderes
,
que enesta Isla tratan , é este tes-

tigo é los maestres é marineros, é otras muchas personas,

que nuevamente venían á esta Isla , han dexado de traer

los dichos esclavos
,
que los solían traer en cantidad ; de

que al dicho Rodrigo de Bastidas ha venido mucho dap-

no é pérdida, por no se poder traer los dichos esclavos

por más de una persona. É que sabe así mismo que la per-

sona , que, en nombre del dicho Gobernador , trae los es-

clavos , no trae muchos, según se habían traer; lo cual

este testigo sabe
,
porque lo vee; é que desta pregunta no

sabe más.

A la veinte é una pregunta , dixo que sabe que en

Sevilla é en otras partes , donde se suele cargar harina

para esta Isla , vale cada arroba cuarenta é cinco mara-

vedís , é que la cabsa era la dicha merced de la dicha sa-

ca
,
por lo cual se dexó de cargar mucha harina ; de que

al dicho Rodrigo de Bastidas le ha venido dapno, lo cual

este testigo sabe, porque se lo han escripto de los reinos

de Castilla, é así es público é notorio.

A la veinte é dos pregunta, dixo que, por las cabsas,

en la dicha pregunta contenidas, como tiene declarado, se

coge poco oro enesta Isla, é quel oro que, al presente cor-

re, es malo é baxo
,
que en Castilla no vale el precio por
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que acá lo reciben , é mucho menos; é que á esta cabsa,

por la pérdida del precio del oro , é por lo poco que hay,

se dexan de traer las dichas mercaderías, de que el dicho

Rodrigo de Bastidas, le viene harto dapno
,
según decla-

rado tiene ; lo cual es público é notorio , é lo sabe este

testigo porque lo vee asi,

A la veinte é tres pregunta, dixo que, lo que della sabe,

es que ha visto este testigo que van algunos navios para

Yucatán , é aquellos no vienen á descargar á este puerto;

é que desta pregunta no sabe más.—E firmólo de su nom-

bre.

—

Diego Caballero.

Testigo, — El dicho Juan de Roxas
,
testigo rescibido

en la dicha rázon , habiendo jurado, é siendo preguntado

por las preguntas del dicho interrogatorio , dixo lo si-

guiente :

A la primera pregunta , dixo que conoze ai dicho Ro-

drigo de Bastidas , dende que vino á esta ísia , de desco-

brir el viaje en la dicha pregunta contenido
,
que fué por

Capitán á la Tierra firme
,
que puede haber los dichos

veinte años ; é que de esta pregunta.no sabe más.

A la segunda pregunta, dixo que como dicho tiene,

vido venir el dicho viaje al dicho Rodrig'o de Bastidas, de

descubrir; é que se decia púbiicamente que habia descu-

bierto el dicho Darien; é que desta pregunta no sabe más.

A la terzera pregunta , dixo este testigo que , como

dicho tiene , á la sazón quel dicho Rodrigo de Bastidas,

volvió de descubrir, vió que llevaba á Castilla muchas
piezas de oro ricas , é que no se habian visto ; é que desta

pregunta no sabe más.

A la cuarta pregunta , dixo que sabe quel dicho Da-
rien está poblado -de christianos , é que de allá se trae

mucho oro é perlas. Preguntado cómo lo sabe , dixo que

porque es asi público é notorio, é ha visto este testigo re-
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nir de allá muchos navios qne traen el dicho oro é perlas;

é que desta pregunta no sabe más.

A la quinta pregunta, dixo este testigo que sabe que,

después de hecho el dicho viaje , el dicho Rodrigo de Bas-

tidas, volvió á esta Isla , é es vezino desta dicha cibdad,

puede haber el dicho tiempo, é ha residido enella ; lo cual

este testigo ha- visto é vee, é es notorio.

A la sesta pregunta, dixo este testigo que sabe é ha

visto quel dicho Rodrigo Bastidas siempre ha tenido su

casa muy poblada, como persona honrada, del dicho

tiempo acá: é que ha visto como ha hecho armadas á su

costa, de navios é oyente; é que en una dellas vio" ir el di-

cho Rodrio'o de Bastidas por capitán contra los caribes

que comen carne humana; é después lo vió volver con la

presa. Lo cual este testigo vió é es público é notorio enes-

ta Isla: é que de lo susodicho SS. AA. fueron servidos,

é esta Tsla aprovechaba, porque trnxo indios esclavos, ca-

ribes, para sostenimiento de las grangerias desta Isla.

A la séptima pregunta, dixo que sabe quel dicho Ro-

drigo de Bastidas es arrendador de la renta del almoxa-

rifazo«o desta Isla , de los siete é medio por ciento á

SS. AA. pertenecientes, en la dicha pregunta contenidos,

Jos dichos tres años que enella se contiene. É que sabe

este testigo, que SS. AA. son dello muy servidos, por

quel dicho Rodrigo de Bastidas dió por la dicha renta más
que nadie diera, como es notorio. É que los mercaderes é

sus mercaderías é los vezinos desta Isla son dél muy bien

tratados é de sus hazedores é vee que todos se huelgan

con él é han por bien que sea arrendador, é no tienen dél

quexa ninguna, por la buena obra que les hace.

A la octava pregunta, dixo que sabe que, á la sazón

quel dicho Rodrigo de Bastidas arrendó el dicho almoxa-

rifazgo, esta Isla estaba muy poblada de indios é cbris-
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tianos é mercaderes , é se sacaba mucho oro , como en la

pregunta se contiene ; lo cual este testigo ha visto é vió á

la sazón.

A la novena pregunta, dixo este testigo que sabe que

después quel dicho Rodrigo de Bastidas tomó la dicha

renta, vino muy gran mortandad de viruelas en les dichos

indios, que se murieron muy g*ran parte, casi todos los

más indios del servicio que habia; é los que quedaron, son

de poco provecho
,
por la enfermedad que tuvieron

, que

casi no son de provscho. Preguntado como lo sabe, dixo

que por que lo virio, é porque á este testigo se le murie-

ron á la sazón muchos de los indios de repartimiento que

tenia.

A la décima pregunta , dixo que sabe que los dichos

frailes é Licenciado Enciso é el Licenciado Figueroa, des-

pués acá, han gobernado é gobiernan esta Isla
, siempre

han procurado é procuran que se hag*an ingenios é caña-

verales de azúcar; é los indios que han encomendado, to-

dos los más han sido con aquella con íicion, que hagan

ing*enios; á cuya cabsa, todos los 'más de los indios andan

en los dichos edificios é no sacan oro
;
por lo cual no vie-

nen tantos mercaderes ni mercaderías, como venían, ni

hay el trato que solia, por la falta del dicho oro ; de lo

cual al dicho Rodrigo de Bastidas é á su arrendamiento

viene harto dapno.

A la once pregunta, dixo este testigo que sabe é ha

visto que, á cabsa de haberse muerto los dichos indios, é

de sacarse poco oro, se han ido muchos vezinos, de los

pueblos de esta isla á otras partes, é los mercaderes no

entienden en sus trabtos de la manera que solian, é dexan

de venir á esta Isla.

A la doze pregunta, dixo este testigo que sabe que en

los años pasados, ántes que viniese la dicha pistiJencia en
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los dichos indios, se sacaba é cogia mucho oro, en más

cantidad de ciento é cincuenta mili pesos de oro ; é que

después acá des la dicha pistilencia, no se sacan los di-

chos treinta mili pesos de oro, como es notorio; lo cual

sabe este testigo é ha visto é vee, como dicho tiene.

A la treze pregunta, dixo que sabe é havisto, que á

cabsa de haberse ocupado é ocuparse los dichos indios en

hacer los dichos ingenios , se saca muy poco oro , como

dicho tiene; de que á la dicha Isla é renta de SS. AA.
viene mucho dapno, porque por falta del dicho oro, cesa

el trato de las mercaderías.

A la catorze pregunta, dixo que sabe este testigo que,

como dicho tiene , los dichos padres gerónimos é los go-

bernadores siempre han encomendado los indios, que han

vacado, á quien se ha obligado á hacer ingenios, lo cual

este testigo ha visto, según ha declarado; é lo demás en

la pregunta contenido, que lo há oido decir públicamen-

te á muchas personas, á la sazón que pasó.

A la quinze pregunta, dixo que oyó dezir, lo en la

dicha pregunta contenido, como en ella se contiene, á

muchas personas que venian de Castilla, á la sazón que lo

susodicho pasó.

A la diez é seis pregunta, dixo que dize lo que dicho

tiene; é que desta pregunta no sabe más.

A la diez é siete pregunta, dixo que sabe que, á cabsa

de no haber venido el dicho año é este presente navios

cargados á esta Isla, como solia, el dicho Rodrigo de Bas-

tidas ha perdido mucho contia de pesos de oro en la di-

cha renta, é que ha oido decir públicamente, que la cabsa

dello ha sido la dicha armada

.

A la diez é ocho pregunta, dixo que oyó dezir, lo en

dicha pregunta contenido , á las personas que venian de

Castilla, á la sazón; ó que desta pregunta no sabe más.
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A la diez é nueve pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte pregunta, dixo que 'oyó dézir, lo en la di-

cha pregunta contenido, públicamente, é que es así publi-

co é notorio.

A la veinte y una pregunta, dixo este testigo que sabe

que S. M. hizo la dicha merced al dicho Gobernador
,
por

queste testigo ha visto la cédula deilo, é guardarse asi en

esta dicha cibdad ; é que sabe que dello ha venido mucho

dapno é perjuizio al dicho Rodrig*o de Bastidas é á la di-

cha renta, porque lo¿ mercaderes é personas, que solian

traer los dichos negras, no los traen, de que á la dicha

renta viene mucho perjuizio, como es notorio. E que así

mismo sabe quel que tiene cargo de traer é enviar los di-

chos negros, ha enviado pocos; de que á los vezinos é á

la Isla, é á las rentas de SS. AA. viene mucho dapno; é

que desta pregunta no sabe más.

A la veinte é dos pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é tres preguntas, dixo este testigo que sa-

be é ha visto, como dieho tiene, queá cabsa de la mortan-

dad de los dichos indios, é de los dichos ingenios de azú-

car que se han hecho é se hacen, se saca poco oro enesta

Isla, é quel que corre, es muy baxo; é los mercaderes é

maestres é marineros, que solian traer é daban provecho

á la renta, lo dexan de hazer, por que enel dicho oro pier-

den dineros, en Castilla, de como corre en esta Isla; lo

cual este testigo sabe é ha visto, é es muy público é noto-

rio; de que al dicho Rodrigo de Bastidas ha venido é viene

mucho dapno.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo este testigo que

sabe é ha visto como se fueron é van muchos navios á Cu-
ba é Yucatán é otras partes, é dexan de venir á esta Isla é

puerto ; de lo cual viene mucha pérdida é dapno del

arrendador, según declarado tiene.
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E questa es la verdad de lo que sabe, é por el jura-

mento que hizo; é firmólo de su nombre.

—

Juan de Rosas.

Testigo.—El dicho Gonzalo Docampo, vezino desta cib-

dad, testigo presentado por parte del dicho Rodrigo de

Bastidas, habiendo jurado, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-
drigo de Bastidas, de quinze anos á esta parte; é que sabe

oue, ála sazón, el dicho Rodrigo de Bastidas vino por ca-

pitán de ciertos navios é ^ente á descubrir, por manda-
mientos de SS. AA., á la Tierra firme. Preguntado co-

mo lo sabe, dixo que por que lo vió volver á esta Isla, de

hazer el dicho viaje, con la gente dicha que habia lleva-

do, porque habia perdido los navios; é desta Isla le vió vol-

verse á Castilla, al dicho Rodrigo de Bastidas.

A la segunda pregunta, dixo que oyó dezir lo en la di-

cha pregunta contenido á muchas personas enesta Isla, á

la sazón, de los que con el dicho Bastidas vinieron enel

dicho viaje; é asi es público é notorio.

Ala tercera pregunta, dixo este testigo que, loque

della sabe, es que, á la sazón quel dicho Rodrigo de Bas-

tidas vino á esta Isla, el dicho viaje, traxo pieza3 de oro ¿

otras muestras de las riquezas de la tierra por do habia an-

dado, alguna de las quales vió este testigo; é que de esta

pregunta no sabe más.

A la cuarta pregunta, dixo este testigo que sabe quel

dicho Darien, que llaman Castilla del Oro, está poblado de

cristianos, é se trae de allá oro é perlas, lo cual este tes-

tigo ha visto traer, é ir allá navios é gente; é que desta

pregunta no sabe más de lo que dicho tiene

.

A la quinta pregunta, dixo este testigo que sabe que

há más de doce anos quel dicho Rodrigo de Bastidas vol-

vió á esta Isla é vive enesta cibdad de Santo Domingo

.

Preguntado como lo sabe, dixo que porque lo ha visto é



DEL ARCHIVO DE IWDIAf. 901

vee vivir enesta cibdad; é que desta pregunta no sabe más.

A la sesta pregunta, dixo este t jstigo que sabe que,

después acá quel diclio Rodrigo de Bastidas vive enesta

cibdad, ha visto este testigo que ha tenido é tiene su casa

poblada, é que ha hecho armadas contra los caribes, en

una de las cuales este testigo le vio ir por capitán, las

cuales, el dicho Rodrigo de Bastidas ha hecho á su costa;

é que sabe que dello SS. AA. fueren servidos, porque

truxo á esta Isla muchos indios esclavos de los que hobo

enla dicha su armaba, para el sostenimiento de las gran-

jerias desta Isla. #

A la séptima pregunta, dixo este testigo, que sabe

quel dicho Rodrigo de Bastidas es arrendador déla dicha

renta, los dichos tres aílos en la pregunta contenidos, é

que dió por la dicha renta más que otra persona diera; de

lo cual cree este testigo que SS. AA. fueron servidos,

é sus rentas acrezentadas. É que asi mismo sabe este tes-

tigo que, de haber arrendado el dicho Rodrigo de Basti-

das la dicha renta, la Isla é vezinos é tratantes enella son

muy ayudados é bien tratados del dicho Rodrigo de Bas-

tidas, é sus harinas é mercaderías, lo cual es muy público

é notorio.

A la otava pregunta, dixo que sabe este testigo, que,

al tiempo é sazón quel dicho Rodrigo de Bastidas arren-

dó la dicha renta del almoxarifazgo, esta Isla estaba muy
poblada de españoles é de muchos indios, é se sacaba mu-

cho oro de las minas, en cantidad, é se traia de Castilla, é

se gastaban muchas mercaderias; lo cual este testigo ha

visto é vió, é asi es público é notorio.

A la novena pregunta, dixo este testigo, que sabe que

el año de diez y nueve, pasado, al principio dél, hobo mu-
^ha pestilencia de viruelas, por los indios generalmente,

de la cual murieron la mayor parte dellos, que no esca-
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páron sino muy pocos, los cuales no son para hazer mucha
hazienda; lo cual este testigo sabe, porqué lo vió, é por

que también se le murieron los dos tercios délos indios

que tenia encomendados.

A la décima pregunta, dixo este testigo, que sabe que

loá dichos padres gerónimos é el Licenciado Figueroa

siempre han encomendado los indios á las personas que

se han ofrezido a hazer ingenios; lo cual este testigo ha

visto é es muy público é notorio. É que así mismo sabe

este testigo que todos ó los mas indios de esta Isla, que

están encomendados á algunas personas que tienen. algu-
(

na posibilidad, entienden en las dichas haziendas de inge-

nios. É que áesta cabsa, se ha sacado é saca muy poco

oro, é por ello no vienen mercaderes ni traen mercade-

rías, por no haber oro en la tierra para las compras, ni

quien las gaste ; lo cual este testigo ha visto, é es muy
público é notorio.

Á la onze pregmnta, dixo este testigo que sabe que,

después de la mortandad de los dichos indios, se han ido

muchos vezinos é moradores desta Isla porque no se po-

dían (1) sin los dichos indios
,
para sacar oro; lo

cuaj este testigo ha visto, é es muy público á notorio.

A la doze pregunta, dixo este testig*o que sabe qué, de

los dichos quinze aíios á esta parte
,
que ha que está en

esta isla, vió este testigo que en cada demora se solían

coger los dichos ciento é cincuenta mili pesos de oro,

poco más ó menos; é que después acá de la mortan-

dad de los dichos indios, no se cogen los dichos treinta ó

cuarenta mili castellanos; lo cual este testigo sabe é ha

visto, é es público é notorio.

A la treze pregunta, dixo que sabe este testigo, que,

(1) Hueco en el original.
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por ocuparse los dichos indios en los dichos ingenios, no

sacan oro; é que por no lo haber como solia enesta Isla,

dexan de venir é no vienen tantos navios é mercaderías

como solia, de lo cual está claro que viene mucho perjui-

zio al quinto é renta del almoxarifazgo de SS . AA
.

; lo

cual este testigo sabe, por lo que dicho tiene é porque lo

ha visto, é por que asi es la verdad.

A la catorze pregunta, dixo que no la sabe; é que dize

lo que dicho tiene.

A la quinze pregunta, dixo que este testigo oyó dezir,

lo en la dicha pregunta contenido, á muchas personas, que

no se acuerda, á la sazón que pasó; é que asi es público é

notorio

.

A las diez é seis preg-unta, dixo que dize lo que di-

cho tiene en la pregunta antes desta; é que desta pregun-

ta no sabe más.

A la diez é siete pregunta , dixo que dize lo que dicho

tiene: é que si á cabsa de la dicha armada é embargos de

navios no vinieron bastimentos é mercaderias á esta Isla,

el dicho Rodrigo de Bastidas perdió mucha cantidad.

A la diez é ocho pregunta, dixo que lo oyó dezir.

A la diez é nueve pregunta , dixo que no la sabe

.

A la veinte pregunta, dixo este testigo, que oyó decir

públicamente, que se hazia la dicha armada; é que lo de-

más no lo sabe.

A la veinte é una pregunta, dix-> que sabe este testi-

go, ó es público é notorio, que S. M. hizo la dicha mer-

ced al dicho Gobernador, porque al presente vee este tes-

tigo que, por virtud della, se pasan negros á esta Isla. É
que sabe este testigo que, si no se hobiera cerrado la

puerta para que no se pasaran negros sino por virtud de la

dicha licencia, se hobieran traido á esta Isla muchos más

negros de los que se han traido; porque todas las más
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personas, que solían traer los dichos negros, los han dexa-

do de traer, é no los traen.

A la veinte é dos pregunta, dixo que no la sabe.

A. la veinte é tres pregunta, dixo este testigo que sa-

be que, según dicho tiene, que á cabsa de la di?ha pes -

tilencia de viruelas é ingenios, se saca poco oro enesta

Isla. É que así mismo sabe que el oro, que al presente cor-

re, es baxo; é cree que los maestres , marineros é merca-

deres reciben dapno por les pagar enel dicho oro; porque

este testig*o ha visto que, al tiempo que se van á Castilla,

truecan el dicho oro baxo con lo desta Isla, é dan por ello,

de trueque, seis pesos por ciento, porque dizen que si lo

llevan á Castilla, pierden mucho del precio como acá lo

reciben; é que desta pregunta no sabe más.

A las veinte é cuatro pregunta, dixo este testigo, que

muchas personas de las questaban enesta Isla, ha visto

que tratan é llevan sus mercaderías á Cuba é Yucatán

é otras partes, é no paran enesta Isla, por no haber salida

de lo que traen; de lo cual viene dapno á la dicha rema,

porque si aquí se descargase, se aprovecharía.

É questo es ío que sabe, para el juramente que hizo:

é firmólo de su nombre.

—

Ocampo.

Testigo.—El dicho Damián Rodríguez, testigo pre-

sentado por parte del dicho Rodrigo de Bastidas, habien-

do jurado, é siendo preguntado por las preguntas del di-

cho interrogatorio, dixo é depuso lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo este testigo que conoze

al dicho Rodrigo de Bastidas, de ocho aílos á esta parte

.

A la segunda pregunta, dixo que , lo que desta pre-

gunta sabe, es que oyó dezir este dicho testigo, quel di-

cho Rodrigo de Bastidas habia descubierto cierta parte de

la dicha Tierra firme. Preguntado á quien lo oyó dezir,

, dixo que lo oyó decir á muchas personas, en casa del Ba-
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chiller Pedro Moreno, cuando se trataba cierto pleito en-

trel Almirante y el Fiscal de S. M., de quien habia descu-

bierto á la dicha Tierra firme, pero que como há cinco ó

seis años queste testigo lo oyó
,
que no se acuerda de los

nombres dellos.

A la terzera pregunta, dixo este testigo que, en cuanto

á si el dicho Rodrigo de Bastidas hizo á su costa la dicha

armada, que no lo sabe. É que en cuanto á lo que descu-

brió de la dicha Tierra firme, que dize lo que dicho tiene

en la segunda pregunta; é que así mismo ha oido dezir, é

es público é notorio, que fueron gobernadores los en la

pregunta contenidos

.

A la cuarta pregunta, dixo que no la sabe.

A la quinta pregunta, dixo que sabe é ha visto venir

muchas personas de la dicha Tierra firme del Darien, é le»

ha oido dezir que está poblada en él una cibdad, que se

dize Santa María de la Antigua. É que asi mismo \>¿s vido

traer mucha suma é cantidad de castellanos de oro, en es-

pecial á un Francisco de Medina é á un Juan Martin de

Cástilleja; é que este testigo les vió más de mili é quinien-

tos castellanos á estos dos.

A la sesta pregunta, dixo que ha oido dezir, que el di-

¿ ho tiempo en la dicha pregunta contenido
,
quel dicho

Rodrigo de Bastidas está en estas partes
;
preguntado á

quien lo ha oido dezir, dixo que á Luis de Arévalo é á

García de Ocana é á otros muchos. É así mismo dixo, este

mismo testigo, que sabe é vee que le tienen por vezino en

la dicha cibdad de Santo Domingo. •

A la séptima pregunta, dixo que, desde el dicho tiem-

po de los dichos ocho año3 acá, que este testigo le cono-

ze, siempre este testigo le ha visto é conozido tener muy
poblada su casa é vivir muy honradamente, teniendo mu-
chos criados cristianos enella , é un caballo é dos; é que
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así mismo ha oido dezir este dicho testigo, que fue ei di-

cho Rodrigo de Bastidas en una armada contra los cari-

bes, é que tovieron enella muchos trabajos; é que asi mis

mo este testigo le ha visto hazer después que conoze ai

dicho Rodrigo de Bastidas, una ó dos armadas contra les

caribes, é así mismo vido traerle muchos esclavos dellos.

A la octava pregunta, dixo este testigo, que, lo que

desta pregunta sabe, es que ha oido é oyó dezir, al tiempo

que la dicha renta que enel dicho Rodrigo de Bastidas se

remató, que si el dicho Rodrigo de Bastidas no la toma-

ba con las condiciones nuevas que la apregonaron, que ng

habia quien la tomase; é que por esto este testigo cree, que

S. M. fue dello servido, por la tomar como la tomó en los

treinta é un mili pesos de oro, por los dichos tres anos en

la dicha pregunta contenidos; preguntado como lo sabe é

á quien lo oyó decir, dixo que á muchas personas, que

estaban al] i, al tiempo que se remató en el dicho Rodrigo

de Bastidas la dicha renta, é queste testigo la vio rematar

é se halló presente. É que así mismo sabe é ha visto que

los maestres é mercaderes é marineros é cualesquier tra-

tantes son muy bien tratados del dicho Rodrigo de Bas-

tidas é de sus hazedores, así en las evaluaciones, como en

no les tomar ninguna de las mercaderías, que traen por

registrar, por perdidas é descaminadas, pudiéndolo mu y

bien hazer, como en esperarles por los derechos, por no

fatigalios, tres é cuatro meses; lo que de antes no hacían

los otros arrendadores, que tenían ei dicho almojarifazgo.

A la novena pregunta , dixo este testigo que Ja sabe,

como en ella se contiene ;
preguntado como la sabe , dixo

que porque lo ha visto desde dicho tiempo acá.

A la décima pregunta , dixo este testigo que Ja sabe,

como en ella se contiene
;
preguntado como la sabe , dixo

que porque ha visto é se falló presente, al tiempo de la di-

cha pestilencia de viruelas.
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A la undécima pregunta , dixo que la sabe este testi-

go
;
preguntado como lo sabe, dixo que porque este tes-

tigo se halló presente á todo lo que en la dicha pregunta

se contiene, é lo ha visto é hoy en dia vee.

A la duodécima pregunta, dixo este dicho testigo que

la sabe , como enella se contiene
;
preguntado cpmo la

sabe, dixo que porque lo ha visto
,
que se van é (han ido,

á España é á Cuba é á otras partes , muchos vezinos

é moradores, que en la dicha Isla Española é cibdad de

Santo Domingo estaban é vivian.

A la tercia décima pregunta , dixo este dicho testigo

que, lo que sabe desta pregunta, es que , al tiempo que á

esta Isla vino
,
que puede haber ocho años poco más ó

menos , é que oia dezir que se cogian , cada demora,

ciento é veinte é ciento é treinta mili pesos de oro, en ca-

da demora de seis meses , é via traer en la dicha Isla mu-
cho oro é muy fino; é que agora ha oido é oye dezir que,

en todo un año , no se coxen cuarenta mili castellanos;

preguntado á quién lo ha oido é oye dezir , dixo que á

todos los vezinos de la cibdad de Santo Domingo , é así

es público é notorio.

A la cuarta décima pregunta , dixo este tes tigo que

dize lo que dicho tiene en la trezena pregunta; é que en

cuanto al quinto é disminución de las rentas
,
que se re-

mite á los libros del contador
,
que por ellos parescerá.

A la quinzena pregunta, dixo este testigo que lo sabe,

cuanto al requerimiento
,
porqueste testigo vido el dicho

requerimiento ; é cuanto á los ingenios , también ,
porque

ha visto dallos é encomendallos á quien se obliga á hazer

los dichos ingenios; é que los demás, en la dicha pregun-

•gunta contenido, que no lo sabe.

A la diez é seis pregunta , dixo este dicho testigo que

lo oyó dezir á muchas personas, que venían en los navios

26
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que venían de España , de los nombres de los cuales no se

acuerda.

A la diez é siete pregunta, dixo este dicho testigo que

dize lo que dicho tiene en las diez é seis pregunta , de

W$¡$íÁte?\ 3
;

íaa cxií . i. urgo-iq BtíiioéhGiiii uí A

A la diez é ocho pregunta , dixo este dicho testigo

que dize lo que dicho tiene en las diez é seis pregunta,

arriba dichas

.

A las diez é nueve pregunta', dixo este testigo que lo

oyó dezir á muchas personas
¡ que venian en los navios

que venian de España. É que asi mismo este dicho testi-

go vido que salia desta cibdad de Santo Domingo un al-

calde é un escribano, en bateles, á las dichas naos, para

saber si venia alguno enfermo , é no lo dexaban saltar en

-tierra, si alguno venia. É que así mismo sabe que todas

las naos, que para estas partes navegan, vienen á se des-

pachar é hazer á la vela desde la dicha villa de Sanlúcar

de Barrameda. Preguntado como lo sabe , dixo que por-

que este dicho testigo ha ido dos ó otres vezes á Castilla,

é lo ha visto.

A la veinte pregunta , dixo este dicho testigo que no

la sabe, pero que Jo ha oído dezir; preg-untado á quien lo

ha oido dezir , dixo que á muchas personas , de que no

tiene memoria de sus nombres.

A la veinte é una pregunta , dixo este testigo que lo

oyó dezir que S. M. se fué á embarcar á la Coruña ; é que

cree, que para su pasaje ,
que serian menester muchas

naos; pero que lo demás que no lo sabe.

A la veinte é dos pregunta , dixo este dicho testigo

que la sabe, como enella se contiene; preguntado como la

sabe, dixo que porque este dicho testigo ha trasladado

las cédulas reales de la merced ; é que así mismo sabe

gue si loa dichos esclavos pudieran pasar mercaderes é
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maestres é marineros, que hobieran traído á esta dicha Isla

Española mucha cantidad dellos. Preguntado como lo sa-

be, dixo que porque lo ha visto, é vee quexarse todos los

mercaderes , maestres é marineros dello ; de donde cree é

tiene por cierto , este dicho testigo, que hobiera habido el

dicho Rodrigo de Bastidas mucha suma de pesos de oro,

de derecho. É que así mismo sabe este dicho testigo que

Gaspar Centurión, que es uno de los que tienen la di-

cha merced, los envia, pocos á pocos, á un herma-

no que tenia enesta Isla, á cabsa de los vender muy
bien. Preguntado como lo sabe , dixo que porque lo ha

1 sl»$tó. , ?ii&q ííbiv, sioo ,mooR ssnvn orr o^s¿tÍTBXomfe 9b
A la veinte é tres pregunta, dixo este dicho testigo

que se remite á las fechas de las cédulas reales de la di-

ehamerced. ta <iífiíl8s0 rio s>irp 9d*a eirp

A la veinte é cuatro pregunta, dixo este dicho testi-

go que, lo que sabe della es, que estando este dicho testi-

go en Sevilla , el año de quinientos é veinte
,
oyó dezir á

muchas personas en la dicha cibdad ,
que Francisco del

Alcázar tenia merced de S. M. para cierta saca de trigo,

la cantidad
, que no la sabe ; é que así mismo le oia orar

é dezir muchas maldiciones
,
porque sacaban el trigo de

Sevilla é su tierra ; é que estaban en tiempo , en la dicha

cibdad de Sevilla , de lo ir á apedrear , dentro en su ca-

sa. Preguntado á quien lo oyó dezir , dixo que á muy
muchas personas, vezinos de la dicha cibdad, generalmen

te ; é que así es público é notorio . É que en obra de oejio

á diez dias, vido este dicho testigo quel trigo é harinas

subió en el alóndiga de la dicha cibdad veinte é cinco ó

treinta maravedís, por fanega. É que así mismo cree este

testigo que seria mucho dapno ó pérdida para el dicho

Rodrigo de Bastidas , á cabsa que no se despacharon las

dichas naos de la dicha cibdad de Sevilla tan ayna, ni
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vernian tantas , ni menos cargarían tantos mercaderes á

aquella cibdad.

A la veinte é cinco pregunta , dixo este dicho testigo

que la sabe, como enella se contiene; preguntado como lo

sabe, dixo que porque lo ha visto.

A la veinte é seis pregunta , dixo este dicho testigo

que la sabe, como enella se contiene; preguntado como lo

sabe, dixo que por queste dicho testigo ha visto llegar á

este dicho puerto é cibdad de Santo Domingo navios car-

gados para otras partes, que es para la mar del Sur, é pa-

ra Yucatán; é que asi mismo ha visto que la dicha renta

de almoxarifazgo no renta agora , con gran parte , lo que

solia, á esta dicha cabsa,

A la veinte é siete pregunta , dixo este dicho testigo

que sabe que en Castilla, en Segovia é Burgos é en Tole- .

do é en otras partes, las comunidades se alteraron, é que

muchos mercaderes dexaban de tratar é ir por los cami-

nos, el año de veinte, por miedo de que no les robasen. É
que así mismo sabe que la cibdad de Sevilla se alteró, en-

tre los Duques de Medina é Arcos. Preguntado como lo

sabe, dixo este dicho testigo que por que en la nao de Pe-

dro Ramírez é Gerónimo Rodríguez, que vino á esta dicha

Isla Española enel mes de abril, traxeron nuevas de lo en

la dicha pregunta contenido; é que así mismo dixeron que

toda la harina, que los mercaderes é otras personas tenían

para estas partes , la habían tomado la justicia é regi-

miento de la cibdad de Sevilla. É queste dicho testigo

cree que, si así es verdad, que el dicho Rodrigo de Basti-

das le seria mucho dapno é pérdida , á la dicha renta del

almoxarifazgo, en mucha cantidad de pesos de oro.

A la veinte é ocho pregunta , dixo este dicho testigo

que la sabe como enella se contiene
;
preguntado como lo

sabe, dixo este dicho testigo que porque lo vido pregonar;
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é que así mismo conoze muchos mercaderes é vezinos é

estantes é habitantes en la dicha Isla, que son casados en

Castilla; é que si lo executan, que será mucho lapno pa-

ra la dicha Isla, é se despoblará mucha parte della, é el

dicho Rodrigo de Bastidas perdería mucha cantidad de

pesos de oro, de los derechos del almoxarifazgo.

A la veinte é nueve pregunta , dixo este dicho testigo

que la sabe, como enella se contiene; preguntado como
la sabe, dixo qtie por queste dicho testigo vido salir la di-

cha nao é carabelas, con las dichas rnercaderias cargadas,

para la dicha tierra de Yucatán.

É questa es la verdad é lo que sabe, para el juramen-

to que hecho tiene ; é firmólo de su nombre.

—

Damián Ro-
dríguez.

Testigo.—El dicho García de Ocaña, testigo presenta-

do por parte del dicho Rodrigo de Bastidas, habiendo ju-

rado, é siendo preguntado por las preguntas del dicho in-

terrogatorio, dixo é depuso lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo este dicho testigo que co-

noze al dicho Rodrigo de Bastidas , de tiempo de ocho ó

nueve anos acá.

A la segunda pregunta, dixo este dicho testigo que la

sabe, como enella se contiene; preguntado como la sabe,

dixo que porque lo oyó decir á muchas personas
,
asy de

los reinos de Castilla como destas partes; preguntado á qué

personas , dixo que de los nombres dellas no se acuerda.

A la terzera pregunta, dixo que la sabe según é como

dixo que sabe la segunda pregunta; é que á ella se remite.

A la cuarta pregunta, dixo este dicho testigo que , lo

que della sabe, es que lo oyó dezir; preguntado á quien

lo oyó dezir, dixo que á muchas personas en la cibdad de

Sevilla é enestas partes, los nombres de los cuales no se

acuerda

.
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A la quinta pregunta, dixo este dicho testigo que sa-

be quel Darien, que se llama Castilla del Oro, está pobla-

da de cristianos; preguntado como lo sabe, dixo que por

queste testigo estaba en la cibdad de Santo Domingo , é

vido venir muchos navios de la dicha Tierra firme, é que

asi mismo ha visto venir navios de Castilla para la dicha

Tierra firme, cargados de muchas mercaderías para la di-

cha Tierra firme, á este dicho puerto de Santo Doming©;

é que los ha visto despachar é ir allá; é que asi mis-

mo vido este dicho testigo que los navios que de allá ve-

nían, traían mucha cantidad de oro é perlas. É que asi mis-

mo este dicho cree que por razón de se haber descubierto é

de traerse el dicho oro é perlas, que SS. AA. serán dello

muy servidos

.

A la sesta pregunta , dixo este dicho testigo , que

sabe que, desde ocho años á esta parte, le conoze é ha vis-

to ser vezino de la dicha cibdad é tener casa poblada

enella.

A la séptima pregunta, dixo este testigo que la sabe,

como en ella se contiene
;
preguntado como la sabe , dixo

que por queste dicho testigo fué en una armada, quel dicho

Rodrigo de Bastidas hizo, en la cual fué el dicho Rodrigo

de Bastidas en persona. É que así mismo, desde ocho años

á esta parte, queste testigo aquí está enestas partes, le ha

visto tener su casa, del dicho Rodrigo de Bastidas, muy
poblada, é le ha visto hazer otras tres ó cuatro armadas é

gastar enellas mucha cantidad de dinero; é queste dicho

testigo cree que SS. AA. han sido muy servidos, é la Isla

Española é de San Juan han recibido dello mucho prove-

cho. Preguntado como lo cree, dixo que por queste testi-

go ha oido quexarse á muchos vezinos de la Isla de San

Juan, que los caribes los maltrataban, é los pueblos ó los

indios de la dicha Isla se levantaban; é por el temor de la?
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dichas armadas, no osaban venir los dichos indios caribes

tan amenudo á la dicha Isla.

A la octava pregunta , dixo este dicho testigo que la

sabe, como en ella se contiene; preguntado como la sabe,

dixo, que porque lo ha visto é se ha hallado presente á

todo lo en la dicha pregunta contenido.

A la novena pregunta, dixo este dicho testigo que la

sabe, como en ella se contiene; preguntado como la sabe,

dixo que porque lo ha visto, por queste testigo ha esta-

do é residido de contíno en la dicha ciudad de Santo Do-

mingo.

A la décima pregunta, dixo este dicho testigo que la

sabe, como enella se contiene; preguntado como la sabe,

dixo, que porque lo vió é se halló presente en la dicha

cibdad, al tiempo que la dicha pestilencia de las viruelas

enella dió á los dichos indios.

A la ónze pregunta, dixo este dicho testigo que la sa-

be, como en ella se contiene; preguntado como la sabe,

dixo que porque lo
.
vido.

A la dozena pregunta, dixo este dicho testigo qüe la :

sabe como en ella se contiene; preguntado como la sabe,

dixo, que porque lo ha visto é vee, é que está muy des-

poblada la dicha cibdad é Isla; é que así mismo este dicho

testigo los ha visto embarcar é ir á Castilla é á Cuba é á

otras partes,

A la trezena pregunta, dixo este dicho testigo que la

sabe, como enella se contiene; preguntado que como la sa-

be, dixo que por queste dicho testigo se ha hallado en

muchas fundiciones, é oia decir públicamente que se fun-

dían ciento é cincuenta, é ciento é ochenta mili pesos de

oro, en cada demora; é que agora, á cabsa de la mortan-

dad de los dichos indios é de la grangeria de los ingenios,

no se cogen de treinta á cuarenta mili pesos de oro , cfc-
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todo un año; preguntado como lo sabe, dixo que porque

asi es público é notorio en la dicha Isla.

A la catorzena pregunta, dixo este dicho testigo
,
que,

lo que della sabe, es que, á cabsa de ocupar los dichos

indios en les dichos ingenios é granjerias, se coge muy
poco oro en la dicha Isla, é quel trato della está muy per-

dido; de que á S. M. en el quinto del oro é sus rentas rea-

les viene mucho dapno é perjuizio. Preguntado como lo

sabe, dixo que lo ha visto, por sus ojos, echar los dichos

indios en las dichas grangerias, é que no se echan á las

minas, como solian, con mucha cantidad.

A la quinzena pregunta, dixo este dicho testigo que

la sabe, como en ella se contiene; preguntado como la sa-

be, dixo este testigo que porque se halló presente al

tiempo de los dichos requerimientos, quel dicho Rodrigo

de Bastidas hizo asi á los reverendos de la órden de San

Gerónimo, como al Licenciado Euciso. É que así mismo

vido este dicho testigo que dieron é encomendaron mu-
chos indios á muchas personas

,
que se obligaban de hazer

ingenios, de los que vacaban, (1) así como al Ba-

chiller Pedro Moreno é á Pedro García dicha villa de San

Juan de la Maguana, é á otros muchos, que no se acuerda.

A la diez é seis pregunta, dixo este dicho testigo que

lo oyó dezir á muchas personas, que venían de la cibdad

de Sevilla, en las naos que á esta Isla é Puerto de Santo

Domingo venían, todo lo contenido en la dicha pregunta;

preguntado que personas eran é como se llamaban, dixo

que de sus nombres no se acuerda, pero que muchos de-

líos, á quien lo oyó decir, eran marineros.

A las diez é siete pregunta , dixo este dicho testigo

que lo oyó dezir; preguntado á quien lo oyó dezir, dixo

(1) Hueco én el original.
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que á los de la pregunta arriba contenida. É que asi mis-

mo oyó 'dezir que no traian vino ni harina ni se despacha-

ba de la cibdad de Sevilla , á cabsa que toda la harina é

vino que tenían, no había vasija para en que las echar

para la carga, por que los toneleros no las osaban vender,

por no incurrir en las penas que estaban apregqnadas é

puestas.

A la diez é ocho pregunta, dixo este dicho testigo,

que la oyó dezir; preguntado á quien lo oyó decir, dixo

que á muchas personas, de los nombres dellos no se acuer-

da. É que asi mismo e>te dicho testigo oyó dezir que to-

maron la nao del Contador é la de Alchuleta é la

de Cristóbal Sánchez Caravaca, que trataban en estas par-

tes; é cree que dello vino al dicho Rodrigo de Bastidas

mucho dapno é pérdida.

A la diez é nueve pregunta, dixo este dicho testigo

que, lo que della sabe, es queste dicho testigo vido que

muchos navios, de los que de Castilla venian á estas par-

tes, los alcaldes é regadores desta cibdad de Santo Do-

mingo habian información, si habian estado é entrado al-

gunos de los que venian enellos en Sanlúcar de Barrame-

da; é no los dexaba desembarcar ni entrar en la dicha

cibdad, é les hazian estar cuatro ó cinco días embarcados.

É que así mismo oyó dezir este dicho testigo que habia

pistilencia en los dichos lugares en la pregunta conteni-

dos; pregnntado á quien lo oyó dezir, dixo que á muchas
personas, é que fué público é notorio.

A la veinte pregunta , dixo este dicho testigo que lo

oyó dezir; preguntado á quien lo oyó dezir, dixo que á

muchos mercaderes, que están en la dicha cibdad de San-

to Domingo, que se quexaban que les embarazaban que

no traxesen vinos ningunos, de la tierra ni de otras par-

tes, porque no hobiese fraudes; que las botas é vasijas.
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que estaba mandado que no vendiesen los toneleros.

A la veinte é una pregunta
, dixo este dicho testigo

que lo oyó dezir; preguntado á:quien lo oyó dezir , dixo

que á muchas personas , maestres é marineros
,
que enel

trato desta Isla
; andan é otras muchas personas, de los

nombres de los cuales no se acuerda; é así mismo á cab-

sa délo queste dicho testigo oyó dezir , de que habian to-

mado los dichos navios é bizcochos é marineros, vido este

dicho testigo que cesó de venir, é que no vinieron nin-

gunos navios á esta dicha Isla
,
por tiempo é espacio de

tres ó cuatro meses
,
poco más ó menos

;
que así mismo

sabe que dello vino al dicho Rodrigo de Bastidas , en la

dicha renta de almoxarifazgo, mucha pérdida é dapno , en

mucha suma é cantidad de pesos de oro.

A la veinte é dos preguntas, dixo este dicho testigo que

la sabe, como en ella se contiene; preguntado como la

sabe , dixo que por queste dicho testigo la vido é lo oyó.

É que así mismo sabe este dicho testigo que, por cabsa

de la dicha merced , el dicho Rodrigo de Bastidas rescibió

nriclío dapno en la renta del almoxarifazgo , por no ve-

nir los negros, como solian traerse a esta Isla por muchos

mercaderes, maestres é marineros é otras personas , como

solian venir. É que á cabsa de la dicha merced
,
por estar

en poder de Gaspar Centurión , é por gozar del término

de los ocho años , é por los vender á mayores precios , los

traen pocos a pocos; de á donde le ha venido al dicho

Rodrigo de Bastidas mucho dapno é pérdida . cómo dicho

tfénéíV °1 r
f

r

.:
;

í ''•<joxíí> ,'iíínn%íé7q srtrrbv «1 A

V la veinte ó tres preguntas, dixo este dicho testigo,

que se refiere á la fecha de las cédulas de la dicha merced.

A la veinte é cuadro pregunta, dixo este dicho testigo

que lo ha oido dezir; preguntado á quien lo ha oido dezir,

dixo que á muchas personas . que no se acuerda; ó que



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 407

dello lia venido al dicho Rodrigo de Bastidas mucho dap-

no, á cabsa de no haber despacho de carga de la dicha

harina en la dicha cibdad de Sevilla
,
porque sin ella , no

puede ninguna nao venir á estas partes. Preguntado corno

lo 6abe que ha venido al dicho Rodrigo de Bastidas de

ello mucho dapno , dixo que por queste dicho testigo ha

visto
,
que después queste dicho testigo oyó dnzir que se

hizo la merced de la saca, no. vienen tantas, naos á esta

dicha Isla, donde está claro el dapno é pérdida que al di-

cho Rodrigo de Bastidas vino en la dicha renta, á cabsa

de no venir las dichas naos.^

A la veinte é cinco pregunta, dixo este dicho testigo,

que la sabe, como en ella se contiene; preguntado como la

sabe , dixo que por queste dicho testigo ha oido dezir á

muchos maestres é marineros é mercaderes, que pierden

en cada caste'lano, del oro que agora desta Isla llevan á .

Sevilla, treinta é cuarenta maravedís, por peso; é que asi

mismo les ha oido dezir que no quieren venir ni cargar

para esta dicha Isla Española , á cabsa de lo susodicho.

A la veinte é seis pregunta , dixo este dicho testigo

que la sabe, como en ella se contiene; preguntado como lo

sabe, dixo que por queste dicho testigo ha visto venir á

esta dicha Isla é Puerto de Santo Domingo muchas naos

cargadas, é se van á otras partes; délo cual viene al dicho

Rodrigo de Bastidas, en la dicha, renta del almoxarifazgo,

mucha pérdida é dapno, en mucha cantidad.

A la veinte .é siete pregunta , dixo este dicho testi-

go
,
que lo oyó dezir

;
preguntado á quien lo oyó dezir,

dixo que á muchos maestres é marineros , en especial á

Gerónimo Rodriguez
,
maestre, é á Pedro Ramirez, maes-

tre , é á otros muchos, que no se acuerda de sus nombres.

A la veinte é ocho pregunta , dixo este dicho testigo

que la sabe, como enella se contiene
;
preguntado como
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la sabe, dixo que porque vió este dicho testigo pregonar

lo susodicho, é porque conoze é veé enesta dicha cibdad

de Santo Domingo muchos mercaderes é otras personas,

que sabe que son casados en Castilla. É que asimismo

ha visto ir algunos á Castilla , á cabsa del dicho pregón;

.

é que sabe que viene dello mucho dapno á la Isla é á las

rentas-reales, porque se despuebla la dicha Isla , é dello

viene mucho dapno é pérdida al dicho Rodrigo de Basti-

das en la dicha renta del almoxarifazgo

.

A la veinte é nueve pregunta , dixo este testigo que la

sabe, como enella se contiene; preguntado como la sabe,

dixo que por queste dicho testigo vid o la dicha nao é cara-

belas
,
cargadas de las cosas en la dicha pregunta conte-

nidas.

É que esta es la verdad é lo que sabe, para el juramen-

to que hizo; é firmólo de su nombre.

—

García de Ocaña.

Testigo.—El dicho testigo Francisco de Valladolid, tes-

tigo presentado en la dicha razón, por parte del dicho Rodri-

go de Bastidas , habiendo jurado , é siendo preguntado por

las preguntas del dicho interrogatorio , dixo lo siguiente

:

A la primera pregunta , dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas, de un año á esta parte, que há que este

testigo vino de Castilla; preguntado por las preguntas

generales , dixo que no es su pariente , ni compadre , ni

criado , ni ha sido rogado, ni pechado
,
para que diga su

dicho en contra de la verdad ; é que es de edad de treinta

é cuatro anos
,
poco más ó menos.

A la segunda pregunta, dixo que ñola sabe.

A la terzera pregunta, dixo que ha oido dezir lo enella

contenido á muchas personas, cuyos nombres no se acuer-

da; é que há que lo oyó dezir
,
después que está enesta

Isla, que há el dicho un año.

A la cuarta pregunta, dixo que no la sabe.
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A la quinta pregunta, dixo que, lo que della sabe es,

que es muy público é notorio quel dicho Darien
,
que se

llama Castilla del Oro, que es en la Tierra firme, está po-

blado de cristianos, é que han llevado muchas cosas de

oro á SS. AA., de la dicha Tierra firme, de mucho tiempo

á esta parte ; é que está claro que dello han sido muy ser-

vidos.

A la sesta pregunta, dixo que, lo que sabe della es,

que ha oido dezir á la mujer del dicho Rodrigo de Basti-

das, en la dicha cibdad de Sevilla, é á parientes suyos é á

otras personas muchas, de más de quinze aüos á esta par-

te, como el dicho Rodrigo de Bastidas vive é ha vivido

enesta dicha cibdad de Santo Domingo, é ha tenido enella

siempre su casa poblada, é mucho trato; é que agora este

testigo lo vee e ha visto, después que á esta Isla vino; é

que lo demás que lo no sabe.

A la séptima pregunta, dixo que, lo que della sabe, es

que ha oido dezir que el dicho Rodrigo de Bastidas fué á

los caribes é andovo allá mucho tiempo, é que lo ha oido

dezir después que de España vino, como dicho há. É que

después acá, ha visto hazer é bastezer al dicho Rodrigo

de Bastidas algunas armadas de navios é gente , así para

los dichos caribes, como para las Perlas é otras partes ; é

que está claro que dello SS. AA. son muy servidos, por-

que aquellos indios caribes comen carne humana é no son

cristianos , ni saben ni entienden las cosas de la fee; é tra-

yéndolos á esta Isla, demás de que S. A. ha aprovechado

en la cuarta parte que le pertenece é la Isla así mismo

por meter enella gente, Dios Nuestro Señor es muy servi-

do, porque son enseñados é industriados en las cosas de

nuestra santa fee, é algunos vienen en conocimiento della

é son cristianos; é lo demás que no lo sabe.

A la octava pregunta, dixo que, lo que della sabe, es
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qiíe ha oido dezir é es público é notorio quel dicho Rodri-

g-o de Bastidas arrendó la dicha renta del almoxarifazgo

desta dicha Isla, por los tres anos en la dicha pregunta

contenidos, é por el precio enella contenido; é que ha oido

dezir, é es muy público é notorio, que todos los mercade-

res é vezinos é desta cibdad é otras personas
,
que enesta

Isla han tratado, han sido é son muy bien tratados del di-

cho Rodrigo de Bastidas , así en las evaluaciones de las

mercaderías, como en les esperar por los derechos dellas,

é en todas las otras cosas que á cargo del dicho Rodrigo

le Bastidas han sido, tocantes al dicho 'almoxarifazgo. É
que del dicho tiempo, que há que vino este testigo de Cas-

tilla, á esta parte, lo ha visto é vee que todos están bien

con el dicho Rodrigo de Bastidas , é no ha visto que nin-

guna persona se quexase dél; lo qual no se haria así en

tiempo de Juan Fernandez de las Varas, porque ántes

se quexaban dél, que eran muy mal tratados, é muchas

personas, por cabsa de no tener que hazer con él, dexaban

de contratar enesta Isla, é sé iban á otras partes. E que de

lo susodicho ha redundado mucho bien á esta dicha Isla

é á los vezinos della, porque, por cabsa de lo susodicho,

son más bastecidos é proveídos de bastimentos é otras co-

sas necesarias, é los dichos mercaderes huelgan de los

traer á esta dicha Isla , lo que no hazian en tiempo del

dicho Juan Fernandez. É que le parece es este testigo que,

de todo lo susodicho, así de lo uno como de lo otro, S. M.

ha sido é es muy servido; é que, de lo contenido enesta

pregunta, esto es lo que sabe.

A la novena pregunta, dixo que ha oido dezir lo ene-

lla contenido
,
públicamente enesta dicha cibdad , á mu-

chas personas
,
cuyos nombres no se acuerda, del dicho

tiempo á esta parte, que há que vino de Castilla.

A la décima pregunta , dixo que ha oido deáir lo
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enella contenido , á muchas personas ,
después que vino

de Castilla, que há el dicho un ano.

A la onze pregunta, dixo que, lo que della sabe, es que

vee este testigo que al presente todos los más do los vezi-

nos desta Isla entienden en haziendas de ingenios é caña-

verales, é no en coger oro; é que á esta cabsa, el trato de

las mercaderías se ha perdido é pierde mucho, por no ha-

ber para ellas aquella expedición que, de ántes que los

dichos ingsnios se hiziesen ni entendiesen en ellos, ha-

bía; de lo cual era cabsa que todos cogían oro é lo habia

enesta dicha isla en mucha cantidad ; é las dichas mer-

caderías se gastaban é despachaban más que no agora. É
que vee que al presente no se coge tanto oro como de

ántes se cogía, por la mucha falta de los indios que se

murieron , é porque los dichos vezinos, ó los más dellos,

todos entienden en los dichos ingenios, é no en coger oro.

Ala doze pregunta, dixo que, del dicho un alio á es-

ta parte , ha visto este testigo que ha salido mucha gente

desta dicha Isla, así para Yucatán, como para otras par-

tes
, á cabsa del poco oro que hay enesta dicha isla ; é

que ha oido dezirque, ántes del dicho tiempo, se habia ido

mucha cantidad de gente, por cabsa de lo susodicho ; é

que vee que muchos mercaderes dexan é han dexado el

trabto de esta Isla
, por cabsa del poco oro que enella

^ay.- etiíi :
p

• : . 9f,p

A la treze pregunta , dixo que ha oi-Io dezir , lo enella

contenido , á muchas personas, cuyos nombres no se

acuerda.

A la catorze pregunta, dixo que , lo en la dicha pre-

gunta contenido , es muy notorio por lo que dicho tiene,

é que sabe é vee que los tratos están perdidos ,
por cabsa

de la mortandad de los dichos indios, é se haber metido

los vezinos en la granjeria de los ingenios. É que de lo
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susodicho ha venido é viene mucho detrimento al dicho

almoxarifazg-o, é quehra en gran cantidad de lo que solia

rentar é rentára, si la isla estoviera como de ántes solia,

é los indios no se hobieran muerto.

A la quinze pregunta , dixo que no la sabe.

A las diez é seis pregunta, dixo que la sabe, como ene-

lia se contiene
;
preguntado como lo sabe, dixo que por-

que , al tiempo é sazón que lo susodicho pasó , este testi-

go se halló é estaba en la cibdad de Sevilla, é vió aprego-

nar lo contenido en la pregunta , é vido que ningún tone-

lero osaba vender ni vendia ningún caja
,
para ninguna

parte, sino que todos cuantos hazian, se los tomaban para

la dicha armada, é andaban alguaziles catándoles las

casas é tomándolos por fuerza. É al dicho tiempo este

testigo hazia cierta cargazón para esta Isla, é que de la

bodega á él y á otros muchos mercaderes les iban á sa-

car las botas é pipas que tenian para cargar , é se las to-

maban por fuerza. E que así mismo ha oido que sacaron

de la dicha cibdad de Sevilla é su tierra é comarca mu-
chos bastimentos é cosas

,
para fornecimiento de la di-

cha armada , é muchos navios é gente.

A la diez é siete pregunta, dixo que la sabe, como ene-

Ha se contiene
;
preguntado como la sabe , dixo que por

lo que dicho tiene en la pregunta ántes desta , é que por

que vido que
,
por cabsa de lo susodicho , muchos merca-

deres é otras personas dexaron de cargar mucha cantidad

de vino é harina é otras mercaderías, é que así mismo vido

que algunos navios se dejaron de fletar para esta Isla, á

cabsa de lo susodicho.

A la diez é ocho pregunta, dixo que dize lo que dicho

tiene en la pregunta antes desta; é que así mismo vido

que algunos navios, de los que iban é venían á esta Isla

é andaban en el trato della, fueron tomados é embarga-
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dos para la dicha armada; é que sabe é es notorio que

por cabsa de lo susodicho, vendría mucha pérdida al

dicho almoxarifazgo é á la renta, por lo que dicho

.tiene. >E,«io*/ííí;
ví' u< 0{ni iio^h chro aá exjp 89 ^edise

A la diez é nueve pregunta, dixo que la sabe, como en

ella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por

queste testigo se halló enel dicho tiempo en la dicha cib-

dad de Sevilla, é vio que habia la dicha pistilencia, é era

público que asi mismo la habia en los lugares contenidos

en la dicha pregunta; é que vido dar en la dicha cibdad

muchos pregones cerca dello; é que no dexaban entrar ne -

gros de Portugal ni cargallos, E que por cabsa de lo su-

sodicho, así los dichos negros como otras muchas merca-

derías, se dexaron de cargar enel dicho tiempo, é cesaron

los trabtos destas partes en mucha cantidad , é que cree

este testigo quel dicho almoxarifazgo recibiría mucha
pérdida é dapno en la dicha renta.

A la veinte pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é una pregunta, dixo que la sabe, como en

ella se contiene; preguntado como la sabe , dixo que por

que es muy público é notorio que, al tiempo que el Empe-
rador, nuestro señor, sepasó á coronar, llevó consigo mu-
chas naos é gente, así de la que estaba para venir á estas

partes, como otras muchas que llevó; é para el bastimen-

to della, tomaron todo el vino é harina é bizcochos é otras

cosas que podia haber; é vido este testigo como lo sacaron

enel rio de Sevilla de algunas naos que allí estaban, é vi-

do como se pregonó públicamente en Sevilla que no se

vendiese á ningún maestre ningún bizcocho, sino que to-

do lo que se hiziese se diese para bastezer la dicha arma-

da. É que vido que se detovieron los dichos navios, que no

pudieron hazer el dicho viaje tan pronto como lo hizierau,

si no se les tomara el dicho bizcocho; é que cree que por

27
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razón de lo susodicho, vendría pérdida é dapno al dicho

almoxarifazgo

.

A las veinte é dos pregunta, dixo que, lo que della

sabe, es que ha oido decir que el Emperador, nuestro se-

ñor, hizo la dicha mereed al Gobernador de Bresa, de cua-

tro mili esclavos, é que ha visto en la cibdad de Sevilla,

como Gaspar Centurión, mercader genovés, é otros sus

compañeros, envian los dichos esclavos, pocos á pocos, é

venden las dichas licencias. É que sabe que otra persona

ninguna no puede pasar ni pasa á estas partes ningún es-

clavo, sino es con licencia del dicho Gaspar Centurión; é

cuando la dá, es por interzesion de muchas personas, por

que él y sus compañeros quieren pasar todos los dichos es-

clavos, é no que otra persona los pase. E que sabe é vee é

ha visto que, porcabsa del dicho defundimiento, muchas

personas dexan de pasar é traer los dichos esclavos; é es

notorio que dello viene mucho perjuizio á la dicha renta;

é que esto es lo que sabe desta pregunta.

A la veinte é tres pregunta, dixo que, al tiempo que

la dicha merced se publicó en la cibdad de Sevilla fue en

el ano de quinientos é diezé nueve, é que se acuerda este

testigo dello; é vee que hasta agora han gozado é toda-

via gozan della.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que oyó decir, é

fue público é notorio en Sevilla, quel Emperador, nuestro

señor, hizo merced de la saca de los ochenta mili cahizes

de trigo, contenidos en la dicha pregunta, é que vido

que, por cabsa de la dicha saca, valia el trigo é la harina

á más caros precios de lo que solia valer, é que por ello

se dexaba de cargar para estas partes mucha cantidad

dello; de que es notorio que á la renta vendría pérdida.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que sabe é vee que

enesta Isla, el oro que enella se trata, es de fuera della, é
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que vale mucho menos de á cuatrocientos é cincuenta ma-

ravedís el peso, porque este testigo lia enviado .del lo á

Castilla, é se ha vendido á mucho menos del dicho precio^

é que dello los mercaderes, maestres é marineros reciben

mucho dapno; é que lo demás que no lo sabe.

A la veinte é seis pregunta, dixo que ha visto este tes-

tigo, asi en la cibdad de Sevilla como enesta Isla
,
que

muchos maestres é mercaderes é otras personas cargan

sus navios é mercaderías para Yucatán é otras partes, é

dexan el trabto desta Isla, por oabsa de lo que dicho tiene;

é es claro que dello la renta recibe mucho perjuizío é el

dicho almoxarifazg*o pérdidas dapnos.

A la veinte é siete pregunta, dixo que, lo que della

sabe, es que ha oido dezir todo lo contenido enesta
.
pre-

gunta enesta Isla, é que de Castilla se lo han escripto asi

á este testigo; é que ha visto que algunas pipas, que han

traido á esta Isla, de harina, yenian todas con arcos
,
por

que creyesen que eran de vino, al tiempo que las carga-

ban, por que no se las tomasen en Sevilla; é que lo suso-

dicho es así público é notorio, é que es claro que dello se

le seguiría mucha pérdida é dapno al dicho almoxari-

fazgo.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que este testigo se

halló presente cuando se dió el dicho pregón, é que sabe

é vee que, por cabsa é temor dél, algunos mercaderes é

otras personas dexan sus trabtos, é se van á Castilla; de

que el dicho almoxarífazgo recibirá perjuizio en la dicha

renta, por cabsa de lo contenido enesta pregunta.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que la sabe, como

enella se contiene; preguntado que como la sabe, dixo que

por queste testigo vido bastezer la dicha nao é carabelas,

de las cosas contenidas en la dicha pregunta, al dicho

Rodrigo de Bastidas, é á su costa, é las vió salir deste di-
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cho puerto para la dicha tierra de San Juan de Ulúa.

É questa es la verdad , so cargo del juramento que hi-

zo ; é firmólo.

—

Francisco de Valladolid.

Testigo —El dicho Gaspar de Astudillo , vezino desta

cibdad de Santo Domingo
,

testigo rescibido en la dicha

razón, habiendo jurado, é siendo preguntado por las pre-

guntas del interrogatorio dixo, lo siguiente:

A la primera pregunta , dixo que conoze al dicho Ro-
drigo de Bastidas , de treze ó catorze anos á estaparte,

poco más ó menos, é que no es su pariente, ni compadre,

ni paniaguado, ni ha sido rogado para que diga su dicho

en contrario de la verdad , é que es de edad de más de

treinta años.

A la segunda pregunta, dixo que ha oido dezir, lo en

ella contenido, á muchas personas, cuyos nombres no se

acuerda; é que asi es público é notorio, é que ha que lo

oyó dezir más de doze años.

A la terzera pregunta, dixo que lo oyó dezir, como

enella se contiene, á muchas personas , é que há que lo

oyó dezir demás de los dichos doze años á esta parte.

A la cuarta pregunta , dixo que ha oido dezir lo enella

contenido á muchas personas , del dicho tiempo á esta

parte.

A la quinta pregunta, dixo que sabe quel Darien
,
que

se dice Castilla del Oro, hay en él pueblo de cristianos, é

se ha traido é se trae dél mucha cantidad de oro é perlas,

de que S. A. ha sido servido.

A la sesta pregunta, dixo que de los dichos doze años

a esta parte, ha visto este testigo por vezino enesta cib-

dad de Santo Domingo al dicho Rodrigo de Bastidas, é

tener enella su casa poblada.

A la séptima pregunta, dixo que, lo que della sabe,

es que de los dichos doze años á esta parte, ha visto hazer
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ciertas armadas al dicho Rodrigo de Bastidas contra los

caribes que comen carne humana , en las cuales armadas

ha hecho mucho gasto de navios é gente é mantenimien-

tos; é que enello ha -hecho mucho provecho á esta Isla,

por la gente que ha traido á ella. É que asi mismo sabe

como el dicho Rodrigo de Bastidas basteció é hizo una ar-

mada de navios é gente contra los dichos caribes , en que

gastó mucha cantidad, é fué él en persona enella; de lo

cual asi mismo dió mucho provecho. É que de los dichos

doze años á esta parte, siempre le ha visto tener su c asa

poblada enesta dicha cibdad. con mucho número de cria-

dos é g*ente, como uno de los principales vezinos della.

A la octava preguntas dixo que , lo que sabe de la di-

cha pregunta , es que es público é notorio que arrendó el

dicho almoxarifazgo en los pesos de oro contenidos en la

preg*unta, de lo cual, está claro , el Emperador, nuestro

señor, fué muy servido é aprovechado. É que asi mismo

ha visto enel dicho tiempo del dicho arrendamiento que

los mercaderes é personas
,
que han traido mercaderías á

este Isla, han sido mejor tratados que de ántes , é se le

han avaluado más moderadamente que de ántes ; é questo

es lo que sabe desta pregunta.

Ala novena, pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por que-

lo vido é así es público é notorio.

A la décima pregunta , dixo que vido que de las vi-

ruelas se marieron más de la tercera parte é de la mitad

délos indios; é que los que quedaron vivos, se quedan

dellas entecados , no eran de tanto provecho como de án-

tes, por cuya cabsa han recibido mucho dapno los vezinos

desta Isla ; é que lo susodicho ha pasado después quel di-

cho Rodrigo de Bastidas tomó el dicho arrendamiento acá.

A la once pregunta, dixo que la sabe, como enella s«
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contiene; preguntado como la sabe, dixo que porque lo

ha visto é se ha hallado presente á ello; é que por cabsa

de entender en los dichos ingenios , los más de los indios

que han quedado , se. saca poco oro, de cuya cabsa los

tratos de mercaderes cesan é han cesado , é ha visto que

muchos se han ido desta Isla, é otros dexan de enfiar sus

mercaderías.

A la doze pregunta, dixo que , á cabsa de la mortan-

dad de los dichos indios , se ha dexado de coger mucho

oro , é así mismo se ha despoblado esta Isla de muchos

vezinos é mercaderes.

A la treze pregunta, dixo quel año de quinientos é

ocho, é quinientos é nueve, é de. quinientos é diez , este

que depone , vido cojer mucho oro en esta Isla; é que las

demoras eran breves, de seis é siete ó ocho meses; é que

en las fundiciones que se hazian en la Vega y en la Buena

Ventura, se fundía el oro contenido en la dicha pregunta,

é aún más cantidad; é que asi mismo sabe que, después

de la mortandad de los dichos indios , se coge muy poco

oro, que no sabe que cantidad.

A la catorze pregunta \ dixo que dize lo que dicho

tiene en las preguntas ántes desta , en cuanto á las

granjerias é no cogerse oro
,
por cabsa de los ingenios;

é claro é notorio es que dello reciben perjuizio las rentas

reales é así mismo el quinto del oro.

A la quinze pregunta, dixo que, lo que della sabe, es

que oyó dezir quel dicho Rodrigo de Bastidas hizo los re-

querimientos contenidos en la dicha pregunta á los dichos

padres gerónimos; é que así mismo sabe que los dichos pa-

dres gerónimos, si algunos indios vacaban ó ivacaron, se

dieron é encomendaron á los que se obligaron de hazer in*

genios de azúcar, é no á otra persona alguna.

A la diez é seis pregunta, dixo que oyó dezir lo eñella
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contenido en esta cibdad, puede haber dos años, poco más

ó menos, haberse mandado en los reinos de Castilla, se-

gún que enella se contiene

.

A la diez é siete pregunta , dixo que la oyó dezir , se-

gún que enella se contiene, é que cree que por cabsa de lo

enella contenido, muchos mercaderes dexarian de venir é

de enviar sus mercaderias ; é que lo oyó dezir á muchas

personas, que no se acuerda sus nombres, é que lo oyó de-

zir de dos anos á esta parte.

A la diez é ocho pregunta, dixo que oyó dezir haberse

embargado los dichos navios enel dicho tiempo en Casti-

lla, por la dicha armada ; é queste testigo cree que, por

cabsa de no venir los dichos navios , el dicho Rodrigo de

Bastidas recibiría dapno é pérdida enel dicho almoxari-

fazgo.

A la diez é nueve pregunta, dixo que oyó dezir lo en la

dicha pregunta contenido á muchas personas ; é que cree

que a cabsa de lo susodicho, muchos dexaron de venir é

tratar enesta Isla é traer muchos negros é otras merca -

derias; é que por lo susodicho muchos mercaderes é mari-

neros é otras personas, que de aquellas partes contenidas

en la pregunta venian á esta Isla, dexaban de venir; é que

así es notorio

.

A la veinte preg-unta, dixo que no la sabe.

A la veinte é una pregunta , dixo que oyó dezir lo

enella contenido á muchas personas; é que si así es, como

en la dicha pregunta se contiene, este testigo cree quel

dicho Rodrigo de Bastidas recibiría dapno é pérdida en la

dicha renta.

A la veinte é dos pregunta , dixo que lo sabe, como

enella se contiene; preguntado como lo sabe, dixo que por

queste testigo vido el treslado de la cédula original de la

merced de S. M., que fizo al Gobernador de Bresa; é que
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así mismo sabe que, por razón de lo susodicho, esta Isla é

los veziuos é moradores della han recibido mucho dapno

,

é así mismo la dicha renta del almoxarifazgo
,
por haber-

se estorbado de traer los dichos negros, como se solían

traer, por que én un año venían más negros que han ve-
nido en el dicho tiempo ; é que lo sabe, por que así es pú-
blico é notorio; é que así mismo sabe qüe , los que tienen

cargo de pasar los dichos negros, los pasan pocos á pocos,

é los venden muy caros.

A la veinte é tres pregunta, dixo que se refiere á la

dicha cédula, en la cual se declara el tiempo en que fue

fecha; é que ha visto, de más de dos años á esta parte,

enel tiempo del dicho Rodrigo dé Bastidas , usar de la di-

cha cédula é pasar los dichos negros por virtud della.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que, lo que desta

pregunta sabe, es que se remite á lo que dicho tiene, en

las preguntas ántes desta , cerca del coger del dicho oro

é de las grangerias desta Isla; é que en lo demás, en la di-

cha pregunta contenido , es público é notorio que corre

muy baxo oro de ley, de otras partes é islas, que se trae á

esta, por sacar lo bueno que en esta se coge ; é quel dicho

oro es baxo, en menos ley de cuatrocientos é cincuenta

maravedís, por peso, mucho dello; é que cree é es público

é notorio que los maestres é mercaderes recihen dapno por

ser pagados en semejante oro
;
que por cabsa desto cree

este testigo que los dichos mercaderes é maestres se van

á otras partes, donde más provecho se les siga.

A la veinte é seis pregunta , dixo , que lo que desta

pregunta sabe, es que después que se descubrió Yucatán,

é la tierra nueva, que Garay puehla por S. M., muchos

mercaderes é vezinos desta Isla se han ido á aquellas par-

tes á morar con sus casas é mugeres, é así mismo ha vis-
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to ir muchos mercaderes, é los maestres fletan sus navios

para allá; de que está claro que ha venido é viene mucho

perjuizio en esta Isla, é que, á cabsa dello, el dicho Ro-

drigo de Bastidas ha habido mucha pérdida enel dicho al-

moxarifazgo desta Isla.

A la veinte é siete pregunta, dixo que, lo que della

sabe, es que ha oído dezir que ha habido en la cibdad de

Sevilla los escándalos é alborotos en la pregunta conteni-

dos; é que este testigo cree que, á cabsa de lo susudicho,

muchos mercaderes dexarian sus trabtos, é que así mismo

ha oido decir lo contenido en la dicha pregunta , defen-

derse la harina para estas partes é maestres é marineros,

los cuales dezian que lo habían visto, é que dezian no osar

sacar las dichas harinas é otras mercaderías, por miedo

de las dichas penas que les eran puestas. É ¡que este, que

depone, cree que
,
por cabsa de lo susodicho, ha venido

menoscabo al dicho almoxarifazgo, é al dicho Rodrigo de

Bastidas pérdida dello.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que, lo que della sa-

be, es queste testigo vido pregonar lo contenido en la di-

cha pregunta, por mandado del Licenciado Fígueroa, é

agora otra vez por mandado del señor Almirante Viso-

Rey é Gobernador, con las penas contenidas en la pregun-

ta, cerca de los casados; é que así mismo sabe que mu-
chos mercaderes, que están en esta cibdad, son casados

en Castilla, é muchos otros oficiales é personas; é que por

cabsa del dicho pregón, se van é se quieren ir; é que en-

ello recibe mucho dapno el dicho Rodrigo de Bastidas enel

dicho su almoxarifazgo.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que, lo que della

sabe, es queste testigo vido en esta dicha cibdad cargarse

una nao y dos carabelas con muchos ganados é mercade-

rías é bestias é otras cosas para la dicha tierra de Yuca-
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tan, que eran del dicho Rodrigo de Bastidas, é á su costa;

lo cual es público é notorio ser mucho provecho é socorro

para los españoles que allí están; é que de socorrer á los

que enella están, es claro ha servido á S. M., porque las

cosas que envió eran muy necesarias para los que allá es-

tán, por ser, como, eran cosas de bastimentos é manteni-

mientos é bestias é ganados é otras cosas, de que allá hay
mucha necesidad.

É que esto es lo que sabe deste caso, en que se afir-

ma, é que es la verdad, so cargo del juramento que hizo;

é firmólo de su nombre.

—

Gaspar de Astüdillo.

Testigo.—El dicho Alonso Franqués, vezino desta di-

cha cibdad, habiendo jurado, é siendo preguntado por

las preguntas del dicho interrogatorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas, de más de diez é seis aííos á esta parte;

preguntado por las preguntas generales, dixo que no le

empeze ninguna dellas, é que es de edad de cincuenta

años, poco más ó menos.

A la segunda pregunta, dixo que, lo que sabe desta

pregunta, es que oyó dezir lo enella contenido á muchas

personas, cuyos nombres no se acuerda (1).

A la cuarta pregunta, dixo que no la sabe.

A la quinta pregunta, dixo que ha oido dezir é es pú-

blico é notorio, quel Darien, que se dice Castilla del Oro,

que es en la Tierra firme, está poblado de cristianos; é que

ha visto que han traido é traen de la dicha Tierra firme

mucho oro é perlas; é que está claro que dello SS. AA.

son muy servidos é aprovechados.

A la sesta pregunta, dixo que sabe lo enella contení-

(i) .Se ha omitido, tal vez por descuido del copiante , la tareera

pregunta

.
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do por que vido venir al dicho Rodrigo de Bastidas, ha-

brá los dichos diez é seis ó diez é siete anos, de los reinos

de Castilla á esta Isla, é siempre desde entonces le ha vis-

to é vee vivir enesta cibdad de Santo Doming-o, é tener

su casa poblada, é ser uno de los principales vezinos de-

11a, é tener mucho trato, de continuo.

A la séptima pregunta , dixo que la sabe, como enella

se contiene
,
por lo que dicho tiene en la pregunta ántes

desta , é porque así mismo ha visto al dicho Rodrigo de

Bastidas, del dicho tiempo de los dichos diez é siete años

á esta parte, hazer é bastezer muchas armadas de navios
,

é gentes á su costa , contra los caribes, é otras partes , en

algunas de las cuales le ha visto ir en persona ; é que le

parece á este testigo que dello SS. AA. han sido muy ser-

vidos , é la Isla aprovechada
,
por la mucha cantidad de

indios que á ella ha traído, é por el provecho que dello se

ha seguido é sigue SS. AA.

A la octava pregunta , dixo que sabe es notorio quel

dicho Rodrigo de Bastidas tomó la dicha renta del almo-

xarifazgo desta Isla
, por el tiempo é precio en la dicha

pregunta contenido; é le parece á este testigo que dello

SS. AA. fueron servidos. É que ha visto é vee que los

vezinos é mercaderes han sido é son mejor tratados del

dicho Rodrigo de Bastidas , en lo tocante al dicho almo-

xarifazgo
,
que no hasta aquí lo han sido por los otros

almoxarifes que han tenido la dicha renta.

A la novena pregunta , dixo que es la verdad como

enella se contiene, porque este testigo lo vido.

A la décima pregunta, dixo que es verdad lo en ella

contenido, por queste testigo lo ha visto.

A la onze pregunta, dixo que es verdad lo enella con-

tenido, por que este testigo lo ha visto é vee que, por

cabsa de los dichos ingenios , esos pocos indios que han
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quedado^ ó los más dellos, entienden enellos, é no en co-

ger oró; por cabsa desto, se coge muy poco oro é han ce-

sado é cesan los tratos, é se disminuyen de cada día, en

mucha cantidad.

A la doze pregunta, dixo que la sabe como enella se

contiene, porque ha visto é vee que muchos vezinos habi-

tantes é mercaderes é otras personas se van , á cabsa del

poco oro que hay enesta Isla é de los pocos indios que así

mismo Hay.

A la treze pregunta, dixo que la sabe como enella se

contiene; preguntado como la sabe, dixo que por queste

testigo vido en las decoras pasadas , de siete á ocho años

á esta parte, que se cogia la cantidad de oro contenido en

la pregunta, é agora que se coge muy poco, por lo que

dicho é declarado tiene; pero que no sabe que cantidad se

coge al presente.

A la catorze pregunta, dixo que es verdad,. como enella

se contiene, porque es claro é notorio , lo contenido en la

dicha pregunta, ser así.

A la quinze pregunta, dixo que oyó dezir que el dicho

Rodrigo de Bastidas habia hecho el requerimiento, conte-

nido en la pregunta, á los padres Gerónimos é que lo de-

más contenido en la pregunta, que es verdad, como enella

se contiene, por que así es muy notorio á todos.

A la diez é seis pregunta, dixo que oyó dezir lo enella

contenido á muchas personas
,
cuyos nombres no se

acuerda.

A lá diez é siete pregunta, dixo que lo oyó dezir á mu-
chas personas.

A la diez é ocho pregunta, dixo que oyó dezir que to-

maban é embargaban todos los navios que podían haber

para la dicha armada, é que está claro que dello vino mu-
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cho dapno é pérdida al dicho Rodrigo de Bastidas enel di-

cho almoxarifazgo.

A la diez é nueve pregunta , dixo que oyó dezir lo

enella contenido á muchas personas, é que así era público

é notorio; é que cree esta testigo que, por razón delló, el

dicho Rodrigo de Bastidas recibiria mucho dapno enel di-

cho arrendamiento.

A la veinte pregunta , dixo que oyó dezir , lo enella

contenido á muchas personas, que no se acuerda sus Hom-

bres.

A la veinte é una pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é dos pregunta, dixo que es muy público

é notorio quel Emperador, nuestro señor, hizo la dicha

merced al dicho Gobernador de Bresa, é lo demás, en la

pregunta contenido , dixo que es verdad , como enella se

contiene, por q ueste testigo ha visto é vee lo contenido en

la pregunta é así es notorio; é que dello ha venido mucho
dapno á la Isla é pérdida al dicho almoxarifazgo en gran

cantidad.

A la veinte é tres preguntas, dixo que , de lo enella

contenido no sabe más, de que vee é ha visto que, del di-

cho tiempo quel dicho Rodrigo de Bastidas es almoxarife

á esta parte, usan de la dicha merced, é por vertud della

pasan los dichos esclavos

.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo aue no la sabe.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que vee quel oro,

que al presente en esta Isla se trata, es de las islas comar-

canas, é que es muy baxo de ley, más que no lo desta Isla;

é que está claro que dello viene á los mercaderes é mari-

neros é maestres mucho dapno é pérdida, é así mismo al

dicho almoxarifazgo; é lo demás que lo no sabe.

A la veinte é seis pregunta , dixo que es verdad lo

enella contenido, por lo que dicho tiene , é por se haber
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descubierto las dichas tierras, porque muchos navios se

ven con las mercaderías que traen al Yucatán, é no des-

cargan enesta Isla, lo cual harían, si la dicha tierra no se

hobiera descubierto.

A la veinte é siete pregunta , dixo que oyó dezir lo

enclla contenido á muchas personas; é que está claro é

notorio que dello ha venido é viene mucho dapno á la di-

cha renta. , ; : ilñd'T Jcíí A
A la veinte é ocho pregunta , dixo que la sabe , como

enella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por

que lo vido pregonar, é vee que muchos mercaderes é otras

personas se van, por temor del dicho pregón, é dexan sus

trabtos; é que dello viene mucho dapno á la: dicha renta é

al dicho Rodrigo de Bastidas.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que la sabe , como

enella se contiene, porque lo vido, todo lo contenido en la

pregunta, é vió cargar los navios, de sus haziendas é á su

costa, é los vió salir deste puerto de esta cibdad de Santo

Domingo para la dicha tierra de San Juan de Ulúa.

É que todo, lo que dicho tiene, es la verdad , so cargo

del juramento que hizo; é firmólo.

—

Alonso Franqués.

Testigo.—El dicho Fernando Montesino, testigo resci-

bido en la dicha razón, habiendo jurado, é siendo pregun-

tado por las preguntas del dicho interrogatorio , dixo lo

siguiente:

A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas de veinte años á esta parte
,
poco más ó

menos; preguntado por las preguntas generales , dixo que

no le empezen, é que es de hedad de cincuenta años, poco

más ó menos.

Ala segunda pregunta, dixo que oyó dezir lo enella

contenido á muchas personas, cuyos nombres no se acuer-

da, de tres años á esta parte.
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A la terzera pregunta, dixo que oyó dezir lo enella con-

tenido á muchas personas, de los dichos tres años á esta

parte.

A la cuarta pregunta, dixo que así mismo lo oyó dezir,

puede haber el dicho tiempo.

A la quinta pregunta , dixo que ha oido dezir lo en

ella contenido, á muchas personas , é que es notorio que

del dicho Darien, que agora se llama Castilla del Oro,

traen é han traido muchas perlas é oro ; é que dello cree

este testigo que SS. AA. son servidos é aprovechados.

A la sesta pregunta, dixo que lo que della sabe, es que

desde el tiempo contenido en la pregunta á esta parte,

este testigo conoze al dicho Rodrigo de Bastidas vevir é

er vezino enesta cibdad de Santo Domingo ; é lo demás,

que lo no sabe. u'¿ ooH táq fe* &0 é oíeív jjíí

A la séptima pregunta, dixo que , de los dichos diez é

siete anos á esta parte, ha visto hazer al dicho Rodrigo

de Bastidas muchas armadas á su costa contra los caribes

que comen carne humana é para otras partes ; é que es

notorio que dello SS. AA. han sido servidos é la Isla

aprovechada, por los indios que áella ha traido.

A la octava pregunta, dixo que la sabe , como enella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por que

vido rentar la dicha renta del almoxarifázgo enel dicho

Rodrigo de Bastidas por el tiempo contenido en la dicha

pregunta, é vee é ha visto é es notorio que los mercaderes

é vezinos é otras personas han sido é son muy bien trata-

dos del dicho Rodrigo de Bastidas, en lo tocante al dicho

almoxarifázgo, mejor que hasta aquí lo han sido por los

otros almoxarifes; é que dello SS. AA. han sido é son

servidos.

A la novena pregmnta, dixo que la sabe , como enella
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se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por qutr

vido todo lo enella contenido.

A la décima pregunta , dixo que la sabe, como enella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por que

lo vido é es muy público é notorio.

A la ohze pregunta , dixo que la sabe , como enella se

contiene
; preguntado como la sabe, dixo que por que lo

vido é es muy público é notorio.

A la doze pregunta, dixo que la sabe , como en ella se

contiene; preguntado como la sabe, dixo que porque ha

visto é vee que muchas de las dichas personas, contenidas

en la pregunta, se van é han ido á los reinos de Castilla é

á otras partes, á cabsa de lo contenido en la pregunta.

A la treze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, preguntado corno la sabe, dixo que por que lo

ha visto é es asi público é notorio.

A la catorze pregunta, dixo que la sabe, como en ella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por lo que

dicho tiene, é por que así es notorio.

A la quinze pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene, porque vido hazer ]os requerimientos conte-

nidos en la pregunta, é por que asi mesmo vido lo demás

enella contenido, é es así publico é notario.

A la diez é seis pregunta, dixo que oyó dezir lo enella

contenido á muchas personas é que así es publico é noto-

rio en esta Isla

.

A la diez é siete pregunta, dixo que oyó dezir lo ene-

lio contenido á muchos maestres é marineros é á otras

personas, que en igual tiempo vinieron de Castilla, é que

así lo escribieron a él de Castilla, é es público é notorio

enesta Isla.
; ->xn<.i ¡r. ¿orto <

A la diez é ocho pregunta, dixo que oyó dezir é es pu-

blico é notorio que fué hecho el dicho embargo é impedí-
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mentó de los dichos navios contenidos en la pregunta; é

que es claro é notorio que, por cabsa dello, vino mucho

perjuizio al dicho aluioxarifazgo, é perdida é quebra á ia

dicha renta en gran cantidad.

A la diez é nueve pregunta, dixo que oyó dezir, que

hobo la dicha pistelencia en los lugares contenidos en la

pregunta, á muchas personas, que de España vinieron á la

sazón, é por razón della, se dexaron de cargar muchas

pescaderías é negros; de que al dicho almoxarifazgo vino

mucha pérdida en la dicha renta.

A la veinte pregunta, dixo que oyó dezir, lo enella

contenido, á muchas personas
,

cuyos nombres
<

no se

acuerda

.

A la veinte é una pregunta, dixo que oyó dezir, lo en-

ella contenido, á muchas personas, é cuyos nombres no se

acuerda.

A la veinte é dos pregunta, dixo que la sabe, como en

ella se contiene; por que ha visto la merced quel Empe-
rador, nuestro señor, hizo al dicho Gobernador de Bresa;

é lo demás, contenido en la pregunta, que no lo sabe.

A la veinte é tres pregunta, dixo que en todo el tiempo

del arrendamiento del dicho Rodrigo de Bastidas, ha visto

este testigo que por virtud de aquella merced se pasan los

negros que a esta Isla se traen, é no por otra alguna; que

lo demás que no lo sabe.

j^A la veinte é cuatro é pregunta, dixo que oyó dezir

quel Emperador, nuestro señor, hizo merced de la saca de

los ochenta mili cahizes de trigo, contenidos en ia pre-

gunta, é lo demás enella contenido, que es público é no-

torio, porque, por razón de ia dicha saca, se ha dexado de

cargar para estas partes mucha harina; de que al dicho

almoxarife ha venido mucho dapno.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que la sabe, como
28
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enélla se contiene; preguntado como la sabe, dixo que

porque vee quel oro, que corre é se trata enesta Isla, es

de faera della ébaxo de ley,' é que vee que, por razón de-

Uo, muchas personas dexan el trabto que tenían en esta

Isla, por la pérdida que enel dicho oro hay, recibiéndolo á

cuatrocientos é cincuenta maravedís, el peso.

A la veinte é seis pregunta, dixo que la sabe, como

enella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que

porque lo ha visto é es público é notorio, lo contenido en

la pregunta, é que delio ha venido é viene mucho dapno é

pérdida al dicho almoxarife.

A la veinte é siete pregunta, dixo que, do que toca á

las revueltas enella contenidas, que lo ha oido dezir é así

se lo han escripto de Castilla á este testigo; é que es no-

torio que dello ha venido é viene mucho dapno al dicho

Rodrigo de Bastidas é á la dicha renta, por no poder los

dichos mercaderes, maestres é marineros é otras personas

cargar é sacar las dichas harinas é mercaderías é otras

cosas.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que la sabe, como

enella se contiene, por que vido dar el dicho pregón é vee

que muchos mercaderes é otras personas, con temor dél,

dexan sus trabtos, é se van á España; é es notorio que de-

llo viene al dicho almoxarife mucha pérdida en la dicha

renta

,

A la veinte é nueve pregunta, dixo qué la sabe, como

enella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por

que lo vido.

A la treinta pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por que

vee é es notorio lo enella contenido, é porque, como dicho

tiene, á cabsa de los pocos indios é del poco oro que se co-

je, esta Isla está muy nescesitada.
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É questa es la verdad é lo que sabe, so cargo del jura-

mento que hizo; é firmólo.

—

Francisco Montesino.

Testigo.—El dicho Francisco López, maestre, testigo

recibido en la dicha razón, habiendo jurado, é siendo

preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio,

dixo lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas, de más de veinte é dos anos á esta par-

te; preguntado por las preguntas generales, dixo que no

le empezen, é que es de edad de cuarenta anos..

A la segunda pregunta, dixo que lo quedella sabe, es

que, podrá haber diez é nueve anos, poco mas o menos,

que vido este testigo en la cibdad de Sevilla al dicho Ro-

drigo de Bastidas armar dos ó tres navios para estas par-

tes; é que cree que vernian con licencia é mandado de los

Reyes Católicos, que están en gloria.

A la terzera pregunta, dixo, que, lo que della sabe, es

que vido que la dicha armada, el dicho Rodrigo de Basti-

das, la hizo á su costa é misión, é que vino á estas partes

conella, á la Tierra firme; pero que no sabe lo que descu-

brió, é no sabe otra cosa.

A la quarta pregunta, dixo que oyó dezir, lo enella

contenido, desde á poco tiempo quel dicho Rodrigo de Bas-

tidas partió con la dicha armada; é que creo que dello

SS. AA. fueron servidos.

A la quinta pregunta dixo que sabe quel Darieu es en

la Tierra firme é está poblado de cristianos, é ha yuto

traer dél mucha cantidad de perlas é oro, é creo este tes-

tigo que dello SS. AA. han sido servidos.

A la sexta pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene; preguntado como la sabe, dixo que porque ha

visto é vido volver ai dicho Fvüdrigo de Bastidas é vebir en
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esta cibdad de Santo Domingo é tener su casa poblada en-

ella, de los dichos diez é siete anos á esta parte.

A la séptima pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene; preguntado como la babe, dixo que por ¡que lo

vido, así las dichas armadas, como tener su casa poblada

el dicho Rodrigo de ¿Bastidas en esta dicha cibdad; é que

sabe é es notorio que dello S. A. ha sido é es servido, é la

Isla muy aprovechada, por los indios que á ella ha traido.

A la ocho pregunta, dixo que la sabe , como enella se

contiene
;
preguntado como la sabe , dixo que porque ha

visto é vee todo lo enella contenido, é es así notorio.

A la novena pregunta ; dixo que la sabe , como enella

se contiene
;
preguntado como la sabe, dixo que porque

lo vido.

A la décima pregunta , dixo que la sabe , como enella

se contiene; preguntado como la sabe , dixo que porque

lo vido , é por que
,
por cabsa délo contenido enesta pre-

gunta , este testigo ha perdido mucho.

A la onze pregunta , dixo que la sabe , como enella se

contiene; preguntado como la sabe, dixo que lo ha visto

é es así público é notorio.

A la doze pregunta, dixo que la sabe , como enella se

contiene; preguntado como la sabe, dixo que por que lo

vee é ha visto , é es asi público é notorio.

A la treze pregunta, dixo que ovó dezir muchas ve-

ces, á muchas personas, que se cogia la cantidad de oro

contenida en la pregunta ; é vee é sabe é es notorio que

agora no se cogen en todo un año los dichos treinta mili

pesos de oro.

A la catorze pregunta , dixo que la sabe, como enella

se contiene
;
preguntado como la sabe , dixo que lo vee é

ha visto, é asi es público é notorio.

Dixo á la quinze pregunta, que en cuanto á lo del re-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 433

querimiento
,
que no la sabe , é en lo del dar de los indios

á quien se obligaba de hazer ingenios
,
que lo sabe, por-

que lo vido é es así público é notorio.

A la diez é seis pregunta , dixo que la sabe , como

enella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que

por q ueste testigo se ¡halló presente al tiempo que en los

dichos puertos é cibdad de Sevilla se hizo el dicho embar-

go de la dicha vasija , é que, por no dejar tomar ninguna

a otra persona sino á la dicha armada, vido este testigo

que muchos navios estovieron detenidos enel dicho puerto

de Sevilla, é no se podian cargar ni despachar por cabsa

de ello, é este testigo estovo detenido cou su navio con

los otros maestres.

A la diez é siete pregunta , dixo que dize lo que dicho

á en la pregunta ántes desta. é que vido que ninguno de

los dichos toneleros no osaban vender ninguno de los di-

cho cascos, porque luego les prendaban por ellos ; é que

por cabsa dello , muchos mercaderes é otras personas de-

xaron de cargar, como en la pregunta se contiene.

A la diez é ocho pregunta, dixo que vido en el dicho

tiempo que se embargaron muchas naos para la dicha ar-

mada , é que se tomaron algunas délas que estaban para

venir á estas partes; é que las que quedaron
,
que estovie-

ron allí detenidas
,
según dicho tiene , é por cabsa de lo

susodicho.

A la diez é nueve pregunta , dixo que la sabe , como

enella se contiene
;
preguntado como la sabe , dixo que

por que vido que morían de pistilencia en los dichos puer-

tos, é por quelo demás contenido en la pregunta, es ver-

dad , como enella se contiene.

A la veinte pregunta , dixo que sabe é vido que en la

dicha cibdad de Sevilla defundieron que no se traxesen
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los mismos contenidos en la pregunta , á cabsa que no se

hizíese fraude en las dichas botas é cascos.

A la veinte é una pregunta , dixo que la sabe , como en

ella se contiene ;
preguntado como la sabe , dixo que por

qué fué é es público é notorio que se hizo la dicha arma-

da , é por queste testigo vido tomar los dichos bizcochos é

harinas, é que este testigo estaba de pnrtida con su na-

vio
l
en el dicho tiempo , para venir á esta Isla, é por cab-

sa deles tomar los dichos bizcochos, estovo detenido al-

gunos días.

A la veinte é dos precinta, dixo que la sabe ; como

enella se contiene, por quelo ha visto, é este testigo ha

traído en su navio muchos nebros délos de la dicha mer-

ced, é por verhii della: é que es verdad . como enella se

contiene, por que lo ha visto é vee.

k la veinte é tres presrunta . dixo oue es verdad, co-

mo enella se contiene , ooroue lo vido.

A la veinte é cuatro pregunta , dixo que no la sabe.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que la sabe, como

enella se contiene , porque es verdad lo enella contenido,

é lo ha visto é veé , como enella se contiene.

Ala veinte é seis preguntas, dixo que es verdad, lo

enella contenido, como enella se contiene, porque así es

público é notorio.

A la veinte é siete pregunta , dixo que la sabe, como

enella se contiene, preguntado como la sabe, dixo qu^

lo vido é es verdad todo lo enella contenido.

A la veinte é ocho pregunta . dixo que la sabe, como

enella se contiene
,
porque muchos délos dichos casado?

han hablado á este testigo, diziendo que se quieren ir

en su navio deste testigo

.

Ala veinte é nueve pregunta, dixo que ha oído dez¡r

lo enella contenido , é así es público é notorio.
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A la treinta pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene, porque vee que todos los vezinos rlesta Isla

están muy alcanzados, así de dineros como de haciendas,

é ofreciéndose lo contenido en la pregunta, no se halláran

quien hiziese ni diese lo enella contenido.

É questa es la verdad é lo que sabe , so cargo del jura-

mento que hizo; é firmólo.

—

Francisco López Caro.

Testigo.—El dicho Francisco maestre, testigo presen-

tado en la dicha razón, habiendo jurado, é siendo pregun-

tado por las preguntas del dicho interrogatorio , dixo lo

siguiente ;

A la primera pregunta , dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas, desde que este testigo se sabe acordar,

porque se criaron juntos; preguntado por las preguntas

generales , dixo que no le erapeze ninguna de ellas, é que

es de edad de cuarenta é cinco años, poco más ó menos.

A la segunda pregunta, dixo que la sabe , como enella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que porque lo

vido : é se halló presente, al tiempo quel dicho Rodrigo de

Bastidas partió de la ciudad de Sevilla con la dicha arma-

da por mandado de SS. AA.

A la terzera pregunta , dixo que se sabe quel dicho

Rodrigo de Bastida hizo la dicha armada á su costa é mi-

sión , é que S. A. no le ayudó con ninguna cosa , é que lo

demás , contenido en la pregunta, que lo oyó dezir.

A la cuarta pregunta , dixo que oyó dezir lo enella

contenido á muchas personas que lo vieron , los nombres

de los quales no se acuerda; é que es claro que dello

S. A. fué muy servido.

A la quinta pregunta, dixo quel dicho Darien, que se

llama Castilla del Oro, queste testigo lo ha visto questá

poblado de cristianos, é que ha visto é vee que de conti-

nuo traen, é este testigo ha traído en sus navios, muchas
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perlas é oro; deque SS. AA. han sido é son muy ser-
vidos.

A la sesta pregunta, dixo que, del tiempo contenido en
la dicha pregunta acá, ha visto al dicho Rodrigo de Bas-
tidas vivir enesta Cibdad de Santo Domingo, é sabe é es

notorio que es vezino della.

A la séptima pregunta, dixo que ha visto en todo el

dicho tiempo quel dicho Rodrigo de Bastidas ha tenido é

tiene su casa poblada enesta dicha Cibdad, é le ha visto

hazer é bastezer muchas armadas contra los caribes que

comen carne humana é para otras partes, é que en algu-

nas dellas le ha visto ir en persona al dicho Rodrigo de

Bastidas; é que sabe é es notorio que dello SS. AA. han

sido servidos é la Isla aprovechada, por los indios que á

ella ha traído.

A la octava pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene, porque lo ha visto é es así público é notorio.

A la novena pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene, porque lo ha visto é es así público é notorio.

A la décima pregunta, dixo que es verdad, como ene-

lla se contiene, porque así es público é notorio.

A la onze pregunta, dixo que es verdad, lo enella con-

tenido, é que así es público é notorio.

A la doze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque así es público é notorio á todos.

A la treze pregunta, dixo que sabe que se solían coger

en más cantidad de ciento é treinta mili pesos de oro, en

mas demora de seis ó siete meses; é que agora no se cogen

en un ano los treinta mili pesos contenidos en la pregun-

ta; é que lo sabe por que lo vido é lo veé agora é así es

notorio.

A la catorze pregunta, dixo que cree lo enella conte-

nido, por que así es claro é notorio.
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A la quinze pregunta, dixo, oyó dezir quel dicho Ro-

drigo de Bastidas habia hecho el dicho requerimiento; é

que lo demás en la pregunta contenido es así notorio.

A la diez é seis pregunta, dixo que la sabe, como ene-

lia se contiene; preguntado como lo sabe, dixo que por

queste testigo se halló presente al tiempo que se dieron

los dichos pregones, contenidos en la pregunta, é vido to-

do lo demás en la dicha pregunta contenido.

A la diez é siete pregunta, dixo que es verdad lo ene-

Ha contenido, porque á ello este testigo se halló presente.

A la diez é ocho pregunta, dixo que vido que se em-
bargaron muchos navios para la dicha armada; pero que

no sabe si eran de los que trataban en estas partes.

A la diez é nueve pregunta, dixo que la sabe, como

enella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por

que lo vido é se halló presente á ello.

A la veinte pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é una pregunta, dixo que lo que sabe es

que fue publico é notorio que se hizo la dicha armada en

la Coruna, para la pasada del Emperador, nuestro señor,

é que para ella, se embargaron mucho navios; é que vido

• que á todos los navios tomaron los bizcochos que tenian

para sus viages, é se embargaron todas las harinas que se

pudieron haber en Sevilla para la dicha armada; por cabsa

de lo cual, muchos navios, questaban para venir á esta

Isla, se detovieron mucho tiempo; é que sabe é es notorio

que dello vino mucho dapno al dicho almoxarifazgo.

A la veinte é dos pregunta, dixo que la sabe, como

enella se contiene, porque lo ha visto é asi es público é

notorio como en la dicha pregunta se contiene.

A la veinte é tres preguntas dixo que lo sabe lo enello

contenido por que lo vido.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que no la sabe.
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A la veinte é cinco pregunta, dixo que enlo del oro

contenido, en la pregunta, que es verdad, como enella se

contiene; e questá claro que, por ser el dicho oro baxo de

lev, viene mucha pérdida -á los maestres, marineros é pa-

sajeros, é este testigo ha perdido enello mucho.

A la veinte é seis pregunta, dixo que la sabe, como en-

ella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por

queste testigo ha visto fletar é carg'ar muchos de los di-

chos navios p*ra Yucatán, é que algunos mercaderes ha
visto. que se han ido enellos con sus mercaderías, por la

mucha perdición que hay enesta Isla.

A la veinte é siete pregunta, dixo que es verdad lo ene»

lia contenido, por queste testigo lo vido, como enella se

contiene; é que este dicho testigo, en el dicho tiempo, le

embargaron las harinas que tenia en su navio, cardadas

para esta Isla, é questá claro que delio ha venido é viene

al dicho almoxarife mucho dapno é pírdida.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que no lo sabe.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que oyó dezir lo en

ella contenido á machas personas, cuyos nombres no se

acuerda,

A la treinta pregunta, dixo que, lo enella contenido,

es así público é notorio, por questa Isla elos vezinos de-

llas están en mucha nescesidad, á cabsade todo lo que di-

cho tiene, é por el poco oro que euella hay.

Todo lo cual dixo que es así verdad, so cargo del jura-

mento que hizo; é firmólo

—

Francisco Vara.

Testigo.—El dicho Bachiller Diego de la Villa, Ciru-

jano, vezino dasta dicha cibiad, testigo recibido en la di-

cha razón, habiendo jurado, é siendo preguntado por las

preguntas del dicho interrogatorio, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo que conoze- al dicho Ro-

drigo de Bastidas de diez é seis años á esta parte que ha
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queste testigo está enesta Isla* preguntado por las pregun-

tas generales, dixo que no le empezen é qué es de hedad

de quarenta aíios poco mas ó menos.

A la segunda pregunta , dixo que oyó dezir lo enella

contenido, como enella se contiene, á Alonso de Ojeda, go-

bernador é poblador, que fué del Darien , habrá diez años.

A la terzera pregunta, dixo que oyó dezir que hizo la

dicha armada; pero que no sabe lo demás contenido en la

pregunta.

A la cuarta pregunta, dixo que lo oyó dezir á muchas

personas, cuyos nombres no se acuerda.

A la quinta pregunta, dixo que sabe é es notorio quel

Dnrien está poblado de cristianos, porque ha visto é vee

ir é venir muchos navios á él; é que ha visto traer muchas

perlas é oro, de que S. M. ha sido é es servido.

A la sesta pregunta, dixo que ha visto al dicho Ro-

drigo de Bastidas vivir enesta cibdad de Santo Domingo,

de los dichos diez é seis anos á esta parte.

A la séptima pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que por que

ha visto tener al dicho Rodrigo de Bastidas su ca«a muy
poblada, é hazer é bastezer las dichas armadas contra los

caribes que comen carne humana, en algunas de las cua-

les le ha visto ir en persona; é que cree este testigo que

S. A. ha sido servido é la Isla aprovechada, por los mu-
chos indios que á ella ha traido.

A la octava pregunta, dixo que la sabe , como enella

se contiene, porque vido al dicho Rodrigo de Bastidas to-

mar el dicho almoxarifazgo é cojer la dicha renta, é por

que lo demás es así muy público é notorio enesta Isla.

A la novena pregunta, dixo que es verdad, como énella

se contiene, é que así es público é notorio.

A la diez pregunta, dixo que es verdad, como enella
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se contiene
,
por queste testigo lo vido , é murieron mu-

chos indios de la dicha enfermedad , é á él se le murieron

la mayor parte de los que tenia.

Ala onze pregunta, dixo que es así verdad, como en

la pregunta se contiene
,
porque ha visto que los dichos

gobernadores han dado dineros prestados é vacas de S. M.
porque hagan los dichos ingenios ; é que á esta cabsa, é

por la mortandad de los dichos indios, se ha dexado de sa-

car oro.

A la doze pregunta, dixo que es verdad, como enella

se contiene, porque, á cabsa de lo enella contenido, mu-
chos vezinos é otras personas, que estaban estantes enesta

Tsla, se han ido á otras partes.

A la treze pregunta, dixo que es así verdad, como en

la pregunta se contiene, por queste testigo vido é vee lo

enesta pregunta contenido; é en quanto á esto, dixo que

se remite á los libros del contador, donde está lo susodi-

cho asentado.

A la catorze pregunta, dixo que es verdad, como

enella se contiene, porque lo vee , é así es público é no-

torio.

A la quinze pregunta, dixo que oyó dezir quel dicho

Rodrigo de Bastidas hizo el dicho requerimiento; é en

cuanto á perderse mucha parte del trabto de estas partes

á cabsa de no se coger oro, que es así público é notorio.

A la diez é seis pregunta, dixo que lo ha oido dezir á

muchas personas.

A la diez é siete pregunta, dixo que lo oyó dezir á mu-

chas personas.

Ala diez é ocho pregunta, dixo que lo oyó dezir , co-

mo enella se contiene.

A la diez é nueve pregunta dixo que lo oyó dezir , co-

mo enella se contiene, á muchas personas.
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A la veinte pregunta, dixo que lo oyó dezir.

A la veinte é una pregunta, dixo que la oyó dezir.

A la veinte é dos pregunta, dixo que, en cuanto á la

dicha merced , es así público é notorio , é que lo demás

contenido en ia pregunta que es verdad, como en ella se

contiene, porque es así público é notorio, é por queste tes-

tigo lo vee é ha visto

.

A la veinte é tres pregunta dixo que no la sabe.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que oyó dezir

quel Emperador, nuestro señor, hizo la merced de la di-

cha saca del dicho trigo; é que está claro que por ella ha

venido dapno al dicho almoxarife, porque se dexa de car-

gar para estas partes.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que sabe que no se

coge oro enesta Isla, como solia ántes de agora ; é que a

esta cabsa, es el oro
,
que se coje

,
baxo, que no vale á

cuatrocientos é cincuenta maravedís, el peso ; é en cuan-

to al dapno, que está claro é manifiesto é es así notorio.

A la veinte é seis pregunta, dixo que la sabe , como

enella se contiene, porque ha visto fletar é cargarse enes-

ta Isla algunos navios para Yucatán, á cabsa de la poca

salida que hay para las mercaderías ; é que de Castilla se

van los dichos navios á otras partes , é no vienen á esta

Isla, á cabsa del poco oro que en ella hay; é que está cla-

ro que el dicho almoxarife recibe dello mucho dapno.

A la veinte é siete pregunta, dixo que lo oyó dezir,

como en ella se contiene, á muchas personas, cuyos nom-

bres no se acuerda.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que así es público é

notorio, como en la pregunta se contiene.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que la sabe ; como

enella se contiene; por que vido los dichos navios carga-

líos, enel puerto desta cibdad, para el dicho viaje.
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A la treinta pregunta, dixo que sabe qu^ están muy
necesitados los vezinos desta cibdad é Isla; é que por ra-

zón dello, no se hallaría quien hiziese lo contenido en la

pregunta

.

É que es así la verdad, so cargo del juramento que

hizo; é firmólo.—El Bachiller de la Villa.

Testigo. —El dicho Francisco Dávila , vezino desta di-

cha cibdad, habiendo jurado, é siendo preguntado por las

preguntas del dicho interrogatorio, dixo lo siguiente :

A la primera pregunta , dixo que conoze á Rodrigo de

Bastidas , -de diez arios á esta parte
;
preguntado por las

preguntas generales, dixo que no le empezen , é que es de

edad de treinta é tres aüos , poco más ó menos.

A la segunda pregunta é tercera é cuarta é quinta é

sesta preguntas, dixo que no las sabe.

Ala séptima pregunta, dixo que de I03 dichos diez

anos á esta parte
,
que ha que conoze al dicho Rodrigo de

Bastidas, le ha visto vevir enesta cibdad, é tener su casa

poblada , é hazer é bastezer las dichas armadas á su cos-

ta , contra los caribes , en algunas de las cuales le vido ir

en persona , é que es claro que dello S. A. ha sido servi-

do, é la Is!a aprovechada, por los mnchos indios que á

ella ha traido

.

A la octava pregunta, dixo que es público é notorio lo

tocante al dicho arrendamiento, é que en lo demás este

testigo no ha visto que ninguna persona se quexe del di-

cho Rodrigo de Bastidas
,
porque , si alguna persoua se

quexára, este testigo lo supiera, porque vive enesta di-

cha cibdad é es vezino della.
J. - liüv.) je J, i lili qW ¿t£ t.i xu i'iUUü xOl >¡\jil

A la novena pregunta, dixo que sabe este testigo que

estaba esta Isla mas poblada que agora está , al tiempo

quel dicho Rodrigo de Bastidas tomó la dicha renta ; é
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que se gastaban en ella más mercaderías, que agora

se gastan, lo cual este testigo ha visto é vee.

A la diez pregunta, dixo que la sabe, como .enella se

contiene, porque así es público é notorio , é porque á este

testigo se le murieron muchos de los é indios que tenia.

A la onze pregunta , dixo que es verdad , como enella

se contiene, é que lo sabe porque lo ha visto é vee , é es

así notorio.

Ala doze pregunta, dixo que ha visto é vee que se ha

ido mucha gente de esta Isla, después de la mortandad de

los indios.

A la treze pregunta, dixo que no la sabe.

A la catorze pregunta, dixo que sabe que , á cabsa de

la mortandad de los indios , se coje muy poco oro ; é que

asi es notorio , é que lo demás que no lo sabe.

A la quinze pregunta , dixo que en quanto á lo del re-

querimiento
,
que no lo sabe , é en lo demás contenido en

la pregunta , que lo sabe é es verdad, como enella se con-

tiene
,
porque lo vido.

A la diez é seis é diez é siete é diez é ocho é diez é

nueve é veinte é veinte y una preguntas, dixo que no

sabe cosa de lo eneilas contenido.

A la veinte é dos preguntas , dixo que oyó dezir é es

público é notorio que el Emperador , nuestro señor , hizo

la dicha merced ai dicho Gobernador; é que sabe é es no-

torio que dello ha venido al dicho aímoxarife mucha pér-

dida
,
porque muchas personas, así vezinos de la Isla,

corno mercaderes é maestres é pasajeros é marineros é

otras personas, hobieran traído muchos de los dichos es-

clavos , lo cual han dexado de hazer por cabsa de lo suso-

dicho.

A la veinte é tres preguntas, dixo que ha visto que, en

todo el tiempo quel dicho Rodrigo de Bastidas es almoxa-
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rife , ha visto que, por virtud de la dicha merced
;,
sepa-

san los dizhos negros á esta Isla
,
pero que no sabe eu

qué tiempo se fizo.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é cinco pregunta , dixo que sabe é vee

que , á cabsa de lo contenido en la pregunta , el oro
,
que

setrata enesta Isla, es muy baxo, é lo demás que no lo

sabe.

A la veinte é seis pregunta , dixo que es notorio lo

enella contenido, porque, á cabsa de sehaber ^descubierto

las dichas tierras , muchas personas dexan de venir á esta

Isla con sus mercaderías é navios, é se van á ellas, lo cual

no hazian antes que se descubriesen ; é que es claro que

dello se sigue pérdida al dicho Bastidas

.

A la veiate é siete pregunta , dixo no la sabe.

A la veinte é ocho pregunta , dixo que sabe é es noto-

rio que se dio el dicho pregón; é lo demás que no lo sabe.

A la veinte é nueve pregunta ; dixo que lo que della

sabe, es queste testigo vido cargar los dos navios al di*

cho Rodrigo de Bastidas para la dicha tierra ; é que lo

otro no lo vió , más de cuanto lo oyó dezir, porque á la

sazón este testigo no se halló enesta cibdad.

A la treinta pregunta, dixo que sabe é es notorio que,

para que al presente se hoviesen de sacar mili castella-

nos de una persona
,
que aunque se vendiesen cuatro ó

cinco mili castellanos de hacienda, que no se podriau ha-

llar
;
por cabsa del poco oro que hay en la isla.

Todo lo cual dixo es la verdad , so cargo del juramen-

to que hizo; é firmólo.

—

Francisco Dávila..

Testigo.—El dicho Francisco de Cisneros
,
testigo res-

cibido en la dicha razón , habiendo jurado , é siendo pre-

guntado por las preguntas del dicho interrogatorio , dixo

lo siguiente

;
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A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas , de catorze años á esta parte ,
poco más

órnenos, enesta cibdad de Santo Domingo; preguntado

por las preguntas generales , dixo que no le empezen , é

que es de edad de cuarenta años, poco más ó menos.

A la segunda pregunta é terzera é cuarta , dixo que lia

oido dezir lo enella contenido á muchas personas
,
Qu^os

nombres no se acuerda ; é que sabe que han sido goberna-

dores enel dicho Darien los contenidos en la terzera pre-

gunta
,
porque lo ha visto , é ecepto al dicho Lope de

Sosa.

A la quinta pregunta , dixo que sabe quel dicho Da-

rien está poblado de pueblos de cristianos, por queste tes-

tigo ha estado en algunos dellos ; é que sabe que se han

traido mucha cantidad de oro é perlas, é este testigo ha

traido, en veces , más de diez mili castellanos.

A la sesta pregunta , dixo que sabe é ha visto qnel di-

cho Rodrigo de Bastidas vive enesta Isla, de los dichos

catorze años á esta parte, que há que lo conoce ; é lo de-

más que no lo sabe.

Ala séptima pregunta, dixo que enel dicho tiempo,

que dicho tiene en la pregunta ántes desta, le ha visto te-

ner su casa poblada enesta cibdad de Santo Domingo . é

le ha visto hazer algunas armadas contra los caribes , é

que le ha visto ir en persona en una dellas ; é lo demás

que no lo sabe.

A la octava pregunta , dixo que sabe que, después

quel dicho Rodrigo de Bastidas tiene el dicho almoxari

fazgo, los mercaderes é otras personas, que tratan con él,

son dél bien tratados; porque á ellos mismos les ha oido

dezir que no les haze el agravio; é lo demás que no lo sabe.

A la novena pregunta, dixo que la sabe, como enella

se
acontiene, porque asi lo ha visto.

29
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A la décima pregunta, dixo quela sabe, como enella

se contiene, porque es así publico é notorio, é este testigo

vido enterrar muchos de los indios en el cementerio desta

cibdad é en las estancias, en más cantidad de mili é dos-

zientos dellos; é que á este testigo se le murieron muchos.

Á la onze pregunta, dixo que sabe que los religiosos é

los otros gobernadores, que hasta agora han gobernado,

han mandado hazer los dichos ingenios é los hazen; é que

ha oido dezir que todos los que tienen indios, antes los

ponen en otras grangerías, que no en coger oro; é que lo

susodicho lo sabe porque lo ha visto

.

A la doze pregunta, dixo que sabe que cada día se va

despoblando mas la Isla, porque vee ir mucha gente della

á otras partes; é que cree que es á cabsa del poco oro que

se coge, pero que no lo sabe.

A la treze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque ha visto en los tiempos pasados, qne se

cogian enesta Isla en mucha cantidad de pesos de oro, en

una demora de seis ó* siete meses; é que agora oye dezir

públicamente que, en todo un año, no se han cogido trein-

ta mili pesos de oro; é questo es á cabsa de la mortandad

de los indios, porque ellos eran los que lo sacaban.

A la catorze pregunta, dixo que ha oido dezir, lo ene-

lla contenido, á muchas personas, que no se acuerda.

A la quinze pregunta, dixo que, lo que sabe desta pre-

gunta, es que los dichos religiosos daban algunos indios

á algunas personas, que se obligaban á hacer ingenios; é

lo demás que no lo sabe,

A la diez é seis pregunta, dixo que ha oido dezir lo

enella contenido, pero que no lo sabe.

A la diez é siete pregunta, dixo, é ala diez é ocho pre-

gunta, que oyó decir lo enella contenido, é que salv § e s

notorio que, si los navios no se hobieran detenido, que 1
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dicho Rodrigo ríe Bastidas hobiera habido mucho pro-

vecho. m . v •

A la diez é nueve preg-unta, dixo que oyó dezir lo ene-

lia contenido; pero que no lo sabe.

A la veinte pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é una pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é dos pregunta, dixo que oyó dezir lo ene-

lia contenido, é que así es público é notorio, é que oyó

dezir á Melchor Centurión, deñmto, que tenia cargo de

pasar los dichos negros, é que véia este testigo que los

traían, pocos á pocos; é en lo demás, que ha oido dezir

que ha recibido enel dicho almoxarifazgó dapno, porque

hobieran venido muchos más negros, que no vienen.

A la veinte é tres pregunta, dixo que no sabe en que

tiempo se hizo la merced.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que vee este testigo

quel oro, qne al presente corre enesta Isla, es de fuera de-

11a, é que es bajo de ley; é questo es á cabsa de se sacar

tan poco oro enesta Isla; é que cree, desto, los mercaderes

é maestros reciben dapno, porque cuando hallan oro desta

Isla, dan más por ello de á quatrocientos é cincuenta ma-
ravedís, por llevarlo bueno, é no perder en lo que corre.

A la veinte é seis pregunta, dixo que ha visto que se

fletan navios é van mercaderes para aquellas tierras nue-

vas; é que lo demás que no lo sabe.

A la veinte é siete pregunta, dixo que lo ha oido, pero

que no lo sabe, salvo que es claro, que por no venirlas

mercaderías como suelen, pierde mucho el dicho aliñosa-

A la veinte é ocho pregunta, dixo que ha oido dezir

que se apregonó lo contenido en la dicha pregunta, é que,

si se van como está apregonado, que recibiera mucho per-
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juizio el dicho almoxarife, por que se van ¡los dichos mer-

caderes é dexan sus trabtos.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que no la sabe, mas

de cuanto lo ha oido dezir

.

A la treinta pregunta, dixo que la sabe é es notorio,

como enella se contiene, porque hay tan pocos dineros en -

esta Isla, que no se hallaria quien, por cinco ni seis mili

castellanos, diese los dos mili en oro; é esto, á cabsa del

poco oro que en ella hay.

É dixo que esta es la verdad, so cargo del juramento

que hizo; é firmólo de su nombre.

—

Francisco de Cis-

neros .

Testigo.—El dicho Gerónimo Rodríguez, maestre, tes-

tigo recibido en la dicha razón, habiendo jurado, é siendo

preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio,

dixo lo siguiente.

A la primera ¡pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas, desde que este testigo se sabe acordar,

qué há más de veinte é cinco años; preguntado por las

preguntas generales, dixo que no le empezen, é que es de

edad de treinta é cinco anos, poco más ó menos.

A la segunda pregunta, dixo que, lo que sabe della, es

que vido partir del puerto de Sevilla al dicho Rodrigo de

Bastidas con ciertos navios é gente para estas partes, pue-

de haber el tiempo contenido en la dicha pregunta; é lo

demás que no lo sabe.

A la terzera pregunta, dixo, é á la cuarta é quinta,

que no las sabe, mas de que ha oido dezir que el Darien,

que es la Tierra firme, está poblado de cristianos, é que ha

visto traer muchas perlas é oro de la dicha tierra.

A la sesta pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque ha Wsfo vevir enesta cibdad de Santo



DEL ARCHIVO DE INDIAS 449

Domingo al dicho Rodrigo de Bastidas, todo el tiempo

contenido en la pregunta.

A la séptima pregunta, dixo que le ha visto tener su

casa poblada enesta dicha cibdad, é que ha oido dezir que

ha hecho muchas armadas; pero que no lo sabe,

A la octava pregunta, dixo que , lo que della sabe, es

que le parece á este testigo que en haber tomado el dicho

Rodrigo de Bastidas la dicha renta los dichos tres años,

Si M. fue servido; é que ha visto que todos los mercaderes

ó otras personas
,
que con el dicho Rodrigo de Bastidas

han tenido trato enel dicho almoxarifazgo, han sido muy
bien tratados, mejor que de antes lo eran, é que no ha vis-

to que nadie se quexe del; é lo demás que no lo sabe.

A la novena pregunta, dixo que lo enella contenido es

verdad, como en la pregunta se contiene; porque asi es

público é notorio.

A la décima pregunta, dixo que asi es público é no-

torio .

A la onze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque lo ha visto, é es asi público é notorio.

A la doze pregunta, dixo que es verdad lo enella con-

tenido, porque lo ha visto , é por que ha llevado en sus

navios á Castilla muchas personas, que se van por cabsa

de lo contenido en la pregunta.

A la treze pregunta, dixo que ha oido dezir lo enella

contenido á muchas personas.

A la catorze pregunta, dixo que lo sabe , como enella

se contiene, por que asi es público é notorio , é lo ha visto

<

r>

lo vee este testigo

.

A la quinze pregunta, dixo que oyó dezir lo enella con-

tenido á muchas personas.

A la diez é seis pregunta , dixo que lo sabe , lo enella

contenido, porque
:

lo vido.
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A la diez é siete pregunta, dixo que lo sabe, como ene-

Ha se contiene, porque lo ha visto.

A la diez é ocho pregunta, dixo que la sabe, como ene-

Ha se contiene, porque lo vido; é que vido que muchos na-

vios, que estaban para venir á estas partes, fueron embar-

gados para la dicha armada; é que está notorio é claro que

dello vino mucha pérdida al dicho Rodrigo de Bastidas,

por no venir los dichos navios á esta Isla.

A la diez é nueve pregunta, dixo que la sabe , como

enella se contiene, porque asi es público é notorio , é por

queste testigo vido que un navio , que venia cargado, de

esclavos del Cabo Verde ó de Guinea, en la villa de San-

lúcar de Barrameda no le dexaban entrar, con temor dé la

pistilencia que habia.

A la veinte pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque lo vido.

Á la veinte é una pregunta, dixo que lo sabe, porque

lo vido.

' A la veinte é dos pregunta , dixo que así es público é

notorio, quel Emperador, nuestro señor, hizo la dicha mer-

ced al dicho Gobernador; é que es claro que dello ha veni-

do mucho dapno al dicho alraoxarife é á esta Isla, porque

no pueden traer los dichos esclavos otra persona, salvo los

que tienen la dicha licencia; é que sabe é vee este testigo

qué aquellos los enviau, pocos á pocos, por los vender á

más precio é por gozar della.

A la veinte é tres pregunta, dixo 'que la sabe
,
porque

asi es notorio, é porque en todo el tiempo, quel dicho Bas-

tidas es almoxarife, ha visto pasar los dichos negros, por

virtud de la dicha merced.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é cinco pregunta , dixo que la sabe, como

enella se contiene, por queste testigo lo vee é es asi noto-
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rio que, á cabsa de ser el oro, que corre enesta Isla, baxo,

pierden mucho los que lo llevan á Castilla; é muchas per-

sonas, por cabsa desto, dexan de enviar sus mercaderias é

navios á esta Isla.

A la veinte é seis pregunta , dixo que la sabe , como

enella se contiene, porque lo ha visto , é es así notorio

.

A la veinte é siete pregunta , dixo que la sabe , como

enella se contiene, porque lo vido, é por que es notoria la

pérdida en gran cantidad que, por cabsa de lo contenido

enesta pregunta, vino al dicho almoxarife.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que oyó dezir que se

dio el dicho pregón, é que sabe que se van muchos merca-

deres é otras personas, por cabsa dél; é que lo sabe porque

con este testigo han hablado é concertado muchos para se

ir con él en su navio.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que lo ha oido de-

zir, como enella se contiene.

A la treinta pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque así es público é notorio.

É es la verdad lo que dicho tiene, so cargo del jura-

mento que hizo; é firmólo.

—

Gerónimo Rodríguez.

Testigo.---El dicho Pero Gallego, vezino desta cibdad,

testigo recibido en la dicha razón
, habiendo jurad©, dixo

lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-
drigo de Bastidas, de más de veinte años á esta parte.

A la segunda pregunta, dixo que, lo que della sabe, es

que oyó dezir que habia ido á descubrir con la dicha ar-

mada é gente contenida en la pregunta el dicho Rodrigo

de Bastidas, é que después lo vió volver del dicho viaje á

esta cibdad de Santo Domingo.

A la terzera pregunta, dixo que lo que della este tes-

tigo sabe , es que oyó dezir , al dicho tiempo que vino el
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dicho Rodrigo de Bastidas de descubrir, que habia descu- 0

bierto muy rica tierra ;é que lo demás que no lo sabe.

A la cuarta pregunta, dixo que, lo que della este tes-

tigo sabe, es que al tiempo quel dicho Rodrigo de Basti-

das vino de descubrir , vió este testigo que traía muchas

piezas de oro ricas , de la dicha tierra ; é que cree que

SS AA. fueron dello servidos.

A la quinta pregunta, dixo que no la sabe

.

A la sesta pregunta, dixo que después quel dicho Ro-

drigo de Bastidas vino de descubrir, este testigo le vió ir

á los reinos de Castilla, é después le vió volver á esta Isla,

puede haber diez é siete años; é que en todo este tiempo le

ha visto vevir enesta cibdad de Santo Domingo é ser vezi-

no della.

A la séptima pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene, porque lo vido é vee, é porque agora el dicho

Rodrigo de Bastidas tiene su casa poblada como siempre

ha tenido, é siempre faze armadas para todas partes; de lo

cual S. A. ha sido muy servido, é la Isla aprovechada, por

los muchos indios que enella ha metido para abmentacion

de las grangerias.

Ala otava pregunta, dixo, que lo que della sabe es,

que en haber tomado el dicho Bastidas la dicha renta,

S. M. fue servido, porque no hobiera persona que tanto

por ella diera, como él dió; é que sabe é vee que es hom-

bre convenible con todos los que con él tratan, é que no

se quexa nadie dél, é que la Isla, de lo que dicho tiene, é

los vezinos della son aprovechados dello.

A la novena pregunta, dixo que la sabe , como enella

se contiene, porque lo vido, é es así público é notorio.

A la décima pregunta, dixo que la sabe , como enella

se contiene, porque lo vido, é es muy público é notorio ; é
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dixo que á este testigo se le murieron, al dicho tiempo,

mucha parte de los indios que tenia.

A la onze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque lo ha visto, é es público é notorio.

A la doze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque lo ha visto, é es asi público y notorio.

A la treze pregunta, dixo este testigo que, lo que della

sabe, es que ha visto que enel tiempo pasado, antes que

murieran los dichos indios , se cogia mucha cantidad de

oro, en más de ciento é treinta mili pesos de oro cada de-

mora; éque agora no se cogen los treinta mili pesos, en la

pregunta contenidos; é que lo susodicho es á cabsa de la

mortandad de los indios é de hazerse los dichos ingenios.

A la catorze pregunta, dixo que dize lo que dicho tie-

ne, é que es notorio que
,
por cabsa dello, viene mucho

dapno á la renta desta Isla é al quinto de S. M.

A la quinze pregunta, dixo que ha visto este testigo

que muchos indios, que se han encomendado después que

los dichos frailes gobernaron , han sido á personas que se

ofrecían á hazer ingenios; é lo demás que no lo sabe.

A la diez é seis é diez é siete é diez é ocho é diez é nue-

ve é veinte é veinte é una pregunta, dixo que no las sabe,

mas de cuanto lo ha oido dezir.

A la veinte é dos pregunta, dixo que ha oido dezir

quel Emperador, nuestro señor, hizo la dicha merced, con-

tenida en la dicha pregunta, é que sabe que, por cabsa

dello, ha venido mucho perjuizio é dapno al dicho Rodri-

go de Bastidas, en la dicha renta, porque muchas perso-

nas dexan de traer muchos esclavos, á cabsa del dicho de-

tendimiento; é que así mismo la Isla recibe mucho dapno

deift*.

A la veinte é tres pregunta, dixo que no lo sabe, mas
que de que lo oyó dezir.



4o4 DOCUMENTOS INÉDITOS

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte é cinco pregunta , dixo que sabe que , á

cabsa de lo contenido en la pregunta, se coge poco oro,

é que por ello el oro, que corre é se trata , es baxo ; é que
está claro que los mercaderes é otras personas que lo lle-

van, pierden mucho enello
,
porque no vale el precio en

que lo reciben; é que lo demás que no lo sabe.

A la veinte é seis pregunta, dixo que ha visto que al-

gunos navios se van é han ido al Yucatán é á otras par-

tes, á cabsa del poco oro que enesta Isla hay,' é del mal

despacho para las mercaderías; é que está claro que dello

el dicho Rodrigo de Bastidas ha recibido mucho dapno.

A la veinte é siete pregunta, dixo que ha oído dezir io

enella contenido á muchas personas
,
que han venido de

Castilla.

A la veinte é ocho pregunta , dixo que la sabe , como *

enella se contiene; preguntado como la sabe, dixo que

porque es notorio que se dió el dicho pregón, é porque

vio que se van muchas personas, á cabsa dello; é que es

notorio que dello le viene mucho dapno é pérdida al dicho

Rodrigo de Bastidas, almoxarife, por se ir los mercaderes,

A la veinte él nueve pregunta, dixo que vido cargar la

dicha nao é carabelas para Yucatán, é que las cargó el

dicho Rodrigo de Bastidas..

A la treinta pregunta , dixo que es verdad , como

enella se contiene, porque así es público é notorio, é por-

que nunca esta Isla ha estado tan perdida de dineros co-

mo el dia de hoy.

É que esta es la verdad é lo que sabe, so cargo del ju-

ramento que hizo; é firmólo.

—

Pedro Gallego.

Testigo.—El dicho Alonso de la Algava, maestre, tes-

tigo recibido en la dicha razón, habiendo jurado, dixo lo

siguiente:



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 455

A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-
drigo de Bastidas, de más de diez años á esta parte.

A la segunda pregunta, dixo que oyó dezir lo enella

contenido á muchas personas
,
que no se acuerda sus

nombres.

A la terzera pregunta é quarta, dixo que no las sabe

.

A la quinta pregunta , dixo que ha oído dezir que el

dicho Darien está poblado de cristianos , é que ha visto

traer de la dicha Tierra firme mucha cantidad de oro é

perlas, de que S. M. es servido; élo demás que no lo sabe.

A la sesta pregunta, dixo que , desde el tiempo que es ¡

te testigo conoze al dicho Rodrigo de Bastidas, le ha visto

vevir enesta cibdad , é tener su casa!; é lo demás que. no lo

sabe.

A la séptima pregunta, dixo que en cuanto á tener su

casa poblada, que se remite á lo que dixo en la pregunta

ántes de esta; é que siempre le ha visto tener su casa po-

blada . enel dicho tiempo , é hazer armadas contra los ca-

ribes é otras partes, é le vió ir en una de las dichas arma-

das; é que es claro que dello S. A. ha sido muy servido,

é la Isla aprovechada
,
por los muchos ¡indios que á ella

ha traido para sostenimiento de las granjerias.

A la octava pregunta, dixo que cree este testigo que,

por haber tomado el dicho Rodrigo de Bastidas la dicha

renta, en el precio é tiempo contenido en la pregunta,

que S. M, fue servido , porque no hobiera persona que en

aquel precio la tomára; é en cuanto á lo demás
,
que vee

este testigo que todos los que tratan con el dicho Basti-

das . en lo tocante al almoxarifazgo , son muy bien trata-

dos , é que no ha visto que ninguno se quexe dél ; é que'

dello viene mucho bien á esta Isla , porque los mercade-

res , á cabsa dello, huelgan de venir á esta Isla, ántes

que á, otra parte.
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A la novena pregunta.- dixo que sabe lo enella conte-

nido
,
porque lo vído , é es notorio.

A la diez pregunta , dixo que la sabe , como enella se

contiene, porque vido enterrar muchos indios de las vi-

ruelas, é porque es asi público é notorio.

A la onze pregunta , dixo que la sabe , como enella se

contiene
,
porque^ asi es público é notorio como enella se

contiene.

A la doze pregunta, dixo que la sabe , como enella. se

contiene
,
porque lo vee é ha visto é es notorio que , á

cabsa de los pocos indios que hay , se han ido é van mu-
chas personas desta Isla.

A la treze pregunta , dixo que ha oido dezir lo enella

contenido á muchas personas, é que asi es notorio.

A la catorze pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene porque vee que todos los demás Indios desta

Isla se ocupan en hazer ingenio? é otras granjerias, é no

en coger oro; é ques notorio que, por ello, el quinto de

S. M. é las rentas reales vienen en mucha diminución.

A la quinze pregunta , dixo que oyó dezir lo enella

contenido á muchas personas.

A la diez é seis pregunta , dixo que sabe é es verdad

todo lo enella contenido
,
porque lo vido , é se halló pre-

sente á ello en la cibdad de Sevilla.

A la diez é siete pregunta , dixo que la sabe , como

enella se contiene
;
preguntado como la sabe , dixo que

porque lo vido ó se halló á ello presente; é que á este tes-

tigo é á otros maestres é mercaderes les tomaban las pi-

pas, que tenian llenas de vino é harina para estas par-

tes , é se las hazian vaciar los vinos en tenajas
,
por las

tomar para la armada , lo cual este testigo vido.

A la diez e ocho pregunta , dixo que vido este tes-

tigo que fueron embargados muchos navios para la di-
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cha armada , é que entre ellos , se embargaron muchos

navios que estaban para venir á esta Isla , los mejores que

andan en el trato della
,
que fueron especialmente los dos

navios del Contador , é otros muchos ; é que sabe que , así

por razón del dicho embargo , como por les tomar las di-

chas vasijas, que fue cabsa que no se pudiese despachar

los navios que quedaron , tan presto , é el dicho Rodrigo

de Bastidas perdió mucha suma de pesos de oro, que ga-

nára si lo susodicho no hobiera : lo cual todo este testigo

vido é es notorio.

A las diez é nueve pregunta ', dixo que sabe que hobo

la dicha pestilencia
,
porque es asi público é notorio , é

porque al tiempo que este testigo salió con su nao de Se-

villa para venir á esta Isla , no osara llegar á la villa de

Sanlúcar ni acogger ningún hombre en la nao, porque

habia enella la dicha pistilencia ; é que es claro que por

ello vino mucho dapno al dicho Bastidas, porque se dexa-

ron de cargar muchas mercaderías é esclavos, que se

cargaban no habiendo pistilencia.

A la veinte pregunta, dixo que oyó dezir lo enella

contenido á muchas personas
,
que no se acuerda.

A la veinte é una pregunta, dixo que la sabe, como

enella se contiene, porque lo vido , é vido asi mismo como

tomaban todos los bizcochos é harinas para la dicha ar-

mada , é vido que tomaban los bizcochos é que tenían los

navios que estaban en el puerto de Sevilla
,
para la dicha

armada; é que á cabsa dello , se detovieron muchos na-

vios
j
que no pudieron haber despacho tan presto , de que 1

dicho Rodrigo de Bastidas recibió mucho dapno,

A la veinte é dos pregunta, dixo que sabe quel Em-
perador, nuestro señor , hizo la dicha merced , é vee que,

por virtud della , se pasan los dichos negros, é que otra

persona ninguna no los trae, salvo por un mandado de



458 DOCUMENTOS INÉDITOS

aquellos que tienen la dicha merced ; é que es notorio que
dello ha venido mucho dapno al dicho Rodrigo de Basti-

das en la dicha renta, é á los vezinos desta Isla, porque no
traen tantos negros como de ántes que se hiziese la dicha

merced, é valen más caros.

A la veinte é tres pregunta , dixo que sabe lo enella

contenido, porque vido la dicha merced, é fue fecha enel

tiempo contenido en la pregunta.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo aue lo oyó dezir a

muchas personas

.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que es notorio que,

por cabsa de la mortandad de los indios é de sus grange-

rias que se hazen, se coge muy poco oro enesta Isla, é que

vee quel oro, que se trata enella es baxo de ley, en mucha
cantidad menos de á cuatrocientos é cinquenta maravedis,

el castellano; é que los maestres é mercaderes reciben ene-

lio harta pérdida é dapno, é que muchos por ello dexan de

cargar é fletar para esta Isla
,
porque la ganancia se les

vá en sanear el precio del oro; é esto que lo sabe porque

lo vee é es así notorio.

A la veinte é seis pregunta , dixo que sabe que muchos

navios é mercaderes se van al Yucatán é á otras partes , á

cabsa del poco oro é mal despacho que enesta isla hay

para las mercaderias; de que es notorio quel dicho Rodri-

go de Bastidas recibe mucho dapno.

A la veinte é siete pregunta, dixo que la sabe é es ver-

dad, como enella se contiene, porque lo vido é se halló pre-

sente á ello.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que ha oído dezir

que se dió el dicho pregón, é que muchas personas le han

dicho que se quieren ir á Castilla por cabsa dél ; é que es

notorio que dello viene mucha pérdida al dicho Bastidas,
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en la renta, por que despueblan la renta, é no traen las

mercaderías.

A la veinte é nueve pregunta , dixo que ha oido dezir

lo en ella contenido, é es público enesta cibdad.

A la treinta pregunta, dixo que es verdad lo contenido

en la pregunta, porque, á cabsa de cogerse tan poco oro

como se coge enesta Isla, los vezinos están muy alcanza-

dos é no tienen dinero.

É que esta es la verdad , so cargo del juramento que

hizo; é firmólo.

—

Alonso de la Algava.

Testigo —El dicho Juan Mosquera, vezino desta di-

cha cibdad, testigo recibido en la dicha razón , habiendo

jurado, dixo lo siguiente :

A la primera pregunta , dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas, de veinte afros á esta parte, poco más ó

menos.

A la segunda pregunta , dixo que la sabe, como enella

se contiene; preguntado como la sabe, dixo que porque, al

tiempo quel dicho Rodrigo de Bastidas venia de tornavia-

ge de descubrir, le vió este testigo venir á esta Isla
,
que

dexó los navios en aquella tierra que descubrió; é porque

así es notorio.

A la terzera pregunta, dixo que no la sabe, mas de

cuanto sabe que han sido gobernadores los contenidos en

la pregunta.

A la cuarta pregunta , dixo que vió este testigo mu-
chas piezas de oro ricas, de las que traxo el dicho Basti-

das, al tiempo que vino de descubrir.

A la quinta pregunta, dixo que sabe é es notorio que,

de la tierra contenida en la pregunta , han traido é traen

mucho oro é perlas, de que S. A. ha sido aprovechado.

A la sesta pregunta , dixo que sabe que, luego como

vino el dicho Rodrigo de Bastidas á esta Isla del dicho
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viage, fué á Castilla, porque lo vido, é después le vió vol-

ver, á que habrá el tiempo contenido en la preg*unta; é

siempre le ha visto vevir eaesta cibdad, é este testigo le

tiene por vezino della.

A la séptima pregunta, dixo que ha visto tener su casa

poblada al dicho Rodrigo de Bastidas, é que ha hecho mu-
chas armadas contra los caribes, é que en una dellas le vió

ir en persona; é que es notorio que dello S. M. ha sido ser-

vido é la Isla aprovechada
,
por los muchos indios que á

ella ha traído.

A la octava pregunta, dixo que , en haber tomado el

dicho Bastidas la dicha renta, S. M. fué servido é apro-

vechado, porque no hobiera persona que en aquel precio

la tomára; é que en lo demás, contenido en la pregunta,

es notorio que todos los que* tratan con el dicho Rodrigo

de Bastidas son muy bien tratados, é nadie se quexa dél.

Ala novena pregunta, dixo que la sabe, como eaella

se contiene, porque lo vido.

A la décima pregunta, dixo que la sabe, como enella

se contiene, porque lo vido, é es así público é notorio.

A la onze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque lo vee é ha visto é es así notorio, que los

que tienen indios, ó los más, los ocupan en grangerias de

ingenios, é no en coger oro.

A la doze pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque lo ha visto é es así notorio.

A latreze pregunta, dixo que sabe que cogían en uua

demora, en los tiempos pasados, más de ciento é cincuen-

ta mili pesos de oro; é agora no se funden treinta mili pe-

sos de oro en todo un año; é que lo sabe, porque lo ha vis-

to é es notorio.

A la catorze pregunta, dixo que dize lo que dicho tiene

en las preguntas ántes desta.



DEL ARCHIYa DS INDIAS. 461

A la quinze pregunta, dixo que sabe que hizo los re-

querimientos á los dichos frailes, porque lo vido, é lo de-

más, contenido en la pregunta, que lo sabe é es así noto-

rio, porque lo vido ; é via este testigo que lea pesaba á los

dichos frailes, porque echaban á coger oro á los indios,

salvo«á hazé*r los dichos ingenios é cañaverales.

A la diez é seis pregunta, dixo que lo oyó dezir á mu-
chas personas, que venían de Castilla á la sazón.

A la diez é siete pregunta, dixo que lo oyó dezir á mu-
chas personas, que se habia hecho la dicha armada ; é lo

demás que no lo sabe.

A la diez é ocho pregunta, dixo que no la sabe.

A la diez é nueve pregunta, dixo que no la sabe.

A la veinte pregunta, dixo que que no la sabe.

A la veinte é una pregunta, dixo que, lo que della sabe,

es que siempre ha visto quel dicho Rodrigo de Bastidas se

quexaba, diziendo que, por cabsa de las dichas armada»,

perdía mucho en las rentas, porque no dexaban venir na-

vios, ni se podían despachar; é lo demás que no lo sabe.

A la veinte é dos pregunta, dixo que la sabe, como ene-

lia se contiene
,
porque lo ha visto é es muy notorio que

dello viene mucho perjuizio á la dicha renta, por no poder

otras personas pasar los dichos esclavos , como de áutes

hazian.

A la veinte é tres pregunta, dixo que sabe que hizo la

dicha merced el Emperador , nuestro señor
;
pero que no

sabe en qué tiempo fue.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que oyó dezir que

el Emperador, nuestro señor, hizo merced de la dicha saca

á muchas personas; é que si así es, que claro é notorio es

que dello ha venido é viene mucho dapno al dicho Rodri-

go de Bastidas, en la renta, por sacarse el trigo é harinas

para otras partes, é no para esta Isla.

30
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A la veinte é cinco pregunta, dixo que sabe é es noto-

rio quel oro que, al presente corre, es baxo, é no vale el

precio de cuatro cientos é cincuenta maravedís, é que to-

dos los que lo lleven á Castilla reciben dapno enello; e lo

demás que no lo sabe.

A la veinte é seis pregunta, dixo que la sabe, como
enella se contiene, porque lo ha visto, é es así notorio.

A la veinte é siete pregunta, dixo que ha oido dezir

lo enella contenido á muchas personas, é que es así no-

torio.

A la veinte é ocho pregunta, dixo que este testigo vido

dar el pregón contenido en la pregunta; e lo demás que no

lo sabe.

Ala veinte é nueve pregunta, dixo que sabe é vido

que envió la dicha nao é carabelas cargadas á Yucatán; é

que así es notorio.

A la treinta pregunta , dixo que sabe que los vezinos

desta Isla están muy pobres de dinero; é que si se hobie-

sen de hazer execuciones por las debdas, que por poco di-

nero se hallarían mucha cantidad de hazienda.

E que es así la verdad é lo que sabe, so cargo del jura-

mento que hizo; é firmólo de su nombre.

—

Juan Mosquera.

Testigo.-—El dicho Diego de Alvarado, vezino de esta

ciudad de Santo Domingo, testigo presentado en la dicha

razón, habiendo jurado, dixo lo siguiente:

A la primera pregunta, dixo que conoze al dicho Ro-

drigo de Bastidas, puede haber diez é ocho años, poco más

ó menos,

A la segunda pregunta, dixo que no la sabe.

A la terzera pregunta, dixo que no la sabe.

A la cuarta pregunta, dixo que, lo que de ella sabe, es

queste testigo vido venir á esta Isla al dicho Rodrigo de

Bcstidas, al tiempo qijfc^PJfc ¿^¿ha^gr^el,^^ ftfiflf^pidu
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enesta pregunta, que podrá haber los dichos diez é ocho

arios, poco más ó menos, é. que cree qué traía piezas de

oro labradas, pero que no se acuerda bien dello; é que lo

demás que no lo sabe.

A la quinta pregunta , dixo que ha oido dezir que el

Darien, que se dize Castilla del Oro, que es la Tierra fir-

me, está poblado de cristianos, é que es así notorio; é lo

demás que no lo sabe

A la sesta pregunta, dixo que sabe que há que vive

enesta cibdad de Santo Domingo quinze años ó diez é seis

anos, poco más ó menos, porque lo ha visto; é lo demás

que no lo sabe.

A la séptima pregunta, dixo que siempre enel dicho

tiempo, le ha visto este testigo tener su casa poblada enes»

ta dicha cibdad, é le ha visto hazer muchas armadas de

muchos navios é gente; pero que no se acuerda que haya

ido su persona del dicho Rodrigo de Bastidas enellas, é

que lo sabe porque lo vido, é sabe que ha sido la Isla

aprovechada en alguna cosas de las dichas armadas; é lo

demás que no lo sabe.

A la octava pregunta, dixo que, lo que della sabe , es

que es notorio que arrendó la dicha renta el dicho Rodri-

go de Bastidas, en el precio contenido en la pregunta, e

que asi mismo es notorio que todos los que con el han

contratado en el dicho almoxarifazgo, han sido bien tra-

tados, é que dello la Isla ha recibido provecho; é lo demás

que no lo sabe .

A la novena pregunta, dixo que la sabe, como ene-

lia se contiene, porque lo vido, é es así público é no-

torio* i
'„>

'

1-

A la diez pregunta, dixo que la sabe, como enella se

contiene, porque á la sazón, se halló este testigo enesta

cibdad de Santo Domingo, é vido la dicha mortandad de
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indios, de que es público é notorio que murieron gran

-parte de los que habia.

A la onze pregunta , dixo que sabe que los dichos

frailes gerónimos encomendaban muchos indios á algu-

nas personas, que se obligaban de hazer ingenios; é que

los que han hecho los dichos ingenios é entienden enellos,

ques notorio que sus indios los ocupan en la tal hazienda

é labranza, é no en coger oro; é que á esta cabsa, no se

coge tanto oro como solia, é que también cesa el trato de

las mercaderías é no las traen ni vienen mercaderías á

esta Isla, como solia, á cabsa del poco oro que enella hay;

'

é lo demás que no losabe.

A la doze pregunta, dixo que, es notorio que, á cabsa

de la mortandad de los dichos indios, se han iio muchas

personas desta Isla.

A la treze pregunta, dixo que, lo que dellasabe, es que

se cogian, en las demoras pasadas, mucha cantidad de

oro, é que agora, por lo que dicho tiene de la mortandad

de los indios é de las grangerias de los ingenios, no se coge

tanto oro como solia; é lo demás que no lo sabe.

A la catorze pregunta, dixo que dize lo que dicho tie-

ne, en que se afirma.

A la quinze pregunta, dixo que, en cuanto al requeri-

miento, que no lo sabe é en lo demás contenido en la pre-

gunta, que dize lo que dicho tiene.

A la diez é seis é diez é siete é diez é ocho é diez é nue-

ve é veinte é veinte é una preguntas, dixo que no sabe

cosa ninguna de lo enellas contenido, mas de que algo

dello ha oido dezir á personas, que no se acuerda,

A la veinte é dos pregunta, dixo que sabe é es notorio

quel Emperador, nuestro señor, hizo la merced contenida

en la dicha preg*unta, é que así mismo es notoria que de-

llo.Im venido mucho dapno á la lsia é vezmos delia é al
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dicho almoxarife, por las cabsas contenidas enesta pre-

gunta.

A la veinte é tres pregunta, dixo que no sabe en qué

tiempo se hizo la dicha merced, mas de que ha visto traer

los dichos negros por virtud della , enel tiempo quel di-

cho Rodrigo de Bastidas ha sido almoxarife.

A la veinte é cuatro pregunta, dixo que , en cuanto

á haberse hecho la merced de la dicha saca del trigo
, que

no lo sabe
;
pero que es notorio que , si se hizo

,
que fue

mucho prejuizio para la dicha renta, á cabsa que, por va-

ler caro el trigo é la harina en Sevilla , se dexarian de

cardar para estas partes.

A la veinte é cinco pregunta, dixo que es notorio é

este testigo vee quel oro, que corre al presente enesta Is-

la, lo de fuera della', es baxo ; é lo demás que no lo sabe.

A la veinte é seis pregunta, dixo que no la sabe,

A la veinte é siete pregunta, dixo que ha oido dezir

lo contenido enesta pregunta á muchas personas , é que

es así notorio , é que dello ha venido mucho dapno á la

renta .del almoxarifazgo, porque por cabsa de lo conteni-

do enesta pregunta , se dexarian de cargar é fletar mu-
chas mercaderías é navios para estas partes.

A la veinte é ocho pregunta , dixo que ha oido dezir

que mandan que se vayan los casados á Castilla; é que

cree este testigo quel dicho almoxarife recibirá dapno

enello
,
porque se despoblará la tierra.

A la veinte é nueve pregunta, dixo que oyó dezir lo

enella contenido á muchas personas, é que así es notorio.

A la treinta pregunta , dixo que es muy claro é noto-

rio que los vezinos desta isla están tan alcanzados de di-

neros
,
que si se hobiese de hazer lo contenido en esta

pregunta , no bastaría vendelles de hazienda seis mili

pesos
,
para pagar dos mili pesos ; é que esto es á cabsa
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del poco oro que se coje en la Isla, é de los pocos indios

que enella hay.

É que lo que dicho tiene es la verdad, so cargo del

juramento que hizo ; é firmólo de su nombre.

—

Diego de

AlvaiUpo. • - Hm-ufíií aorfoih te

De todo lo cual, que dicho es, yo Fernando de Berrio,

escribano público é del concejo de esta cibdad de Santo

Domingo é escribano enel oficio é juzgado del noble se-

ñor Gonzalo Dovalle , teniente de gobernador enesta Isla,

por elilustre é muy magnífico Sr. D. Diego Colon , almi-

rante , viso-rey é gobernador enestas partes por S. M.; de

pedimento del dicho Rodrigo de Bastidas , almoxarife . é

de mandamiento del dicho señor Teniente , di la presente

escriptura de testimonio
,
signada con mi signo, que es

fecha en la dicha cibdad de Santo Domingo, sábado vein-

te é cuatro dias del mes de mayo , de mili é quinientos é

veinte é un años.—Gonzalo Dovalle.—Fernando de Ber-

rio, escribano de SS. AA.
La cual dicha probanza yo el dicho Gonzalo Gómez,

escribano de SS. MM., susodicho, de pedimento del muy
reverendo señor D. Rodrigo de Bastidas, deán en la san-

ta iglesia desta cibdad de Santo Domingo , é de manda-

miento del dicho señor Fernando de Carvajal, teniente de

gobernador , susodicho
,
que subcedió enel oficio é lugar

al dicho teniente Gonzalo Dovalle , la di , firmada de mi

nombre é signada con mi signo , que es fecha en la dicha

cibdad de Santo Domingo, é sacada de la dicha probanza

original, en diez é seis de setiembre de mili é quinientos

é veinte é siete años. — Testigos que fueron presente á la

veer pedir: Juan Gómez é García de Ocaña, vezinos enes-

ta dicha cibdad. La qual va escripta en cincuenta é dos

fojas, con esta en que vá mi signo. 9

Yo Gonzalo Gómez , escribano de SS. MM. é su nota-
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rio público en la su corte é entodos los sus reinos é seño-

ríos
,
presente fui á lo que dicho es , en uno con los dichos

testigos, é lo escrebí; é por ende , fiz aquí este mío signo

atal, en testimonio de verdad.

—

Fernando de Carbajal.—
Hay un signo.—Gonzalo Gómez, escribano de SS. MM.

—

Hay un signo.

RELACION HECHA POR GrASPAR DE ESPINOSA , ALCALDE MAYOR

DE CASTILLA DEL ORO, DADA Á PEDRÁRIAS DE AVILA , LUGAR

TENIENTE GENERAL DE AQUELLAS PROVINCIAS, DE TODO LO QUE

LV. SCCEDIÓ EN LA ENTRADA QUE HIZO EN ELLAS, DE ÓRDEN

DE PEDRÁRIAS (1).

MUY ALTOS E MUY PODEROSOS PRINCIPES, REYNA É REY NUESTROS SEÑORES.

WÉÚ hdííiSi WB'J ftol rtoboí •'}-> *fOfe©9V. i!)D íiDH IVílti-y 4I$6XXXO«J

Porque, según dice Quintiliano, todos los hombres na-

turalmente desean saber, é de los saberes, el más precia-

do es el que se alcanza, no solamente por entendimiento,

mas por vista de ojos, é porque la gran potencia é mana-
nimidad de los príncipes se manifiesta más eu el conquis-

tar y descubrir nuevos reinos é señoríos, que en otra cosa

alguna; de lo qual todo en la era del muy cristianísimo

católico é muy poderoso príncipe el Rey D. Fernando, de

gloriosa memoria, nuestro señor, gozó nuestra España

más prósperamente que todos los otros reinos é señoríos

del mundo, é agora así mismo goza é gozará con la tan

clara é verdadera subcesion de tan altos príncipes , é en

todo, así en reynos como en excelentes virtudes, verdade-

ros subcesores; lo cual claramente parece Dios Nuestro Se-

(1) Archivo de Indiatí.-Patroiiatu Kcal. Núnj. 8/J Est.—1-Ca-
jon 1.—Legajo 26.
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ñor ser servido proceda así, pues en estos sus reinos de Es-

paña aquellas muy grandes virtudes de justicia é paz con

todas las demás que aquel nuestro tan cristianísimo prín-

cipe é único en el mundo tan arraigadas dexó; é enesto el

descubrirse tantas maravillas é riquezas como se han des-

cubierto é se descubrirán adelante á todos los nacidos,

desde la creación del mundo hasta agora tan encubiertas,

se prosiguen; de las cuales, porque VV. MM. sean infor-

mados, se invia la siguiente carta relación, por la cual

VV. MM. si son servidos, serán informados largamente de

todo lo que hize é descubrí en el viaje que , por mandado

de Pedrárias Dávila, lugar teniente general , é por su en-

fermedad, yo fui á hazer á las provincias de Comagre é

Pocorosa é Nata é París , é las otras comarcanas , por la

tierra nueva de la mar del Sur , la cual va así mismo au-

torizada é firmada del veedor é de todos los capitanes que

conmigo fueron, la cual, de verbo ad verbum, como la hi-

ze para dar cuenta al Teniente general é oficiales de

V. A., é es la siguiente:

De VV. MM. humilde vasallo é servidor, que sus rea-

les pies é manos besa.

—

El Licenciado Espinosa.

MUY MAGNIFICOS É MDY ROBLES SEÑORES.

Porque en el proceso de los caciques é indios é provin -

cias que en la prosecución deste viaje
,
que por mandado

áe S. S. del señor Lugar Teniente general, yo fui á hazer

á las provincias de Comogie é Pocorosa, á la otra mar del

Sur, á pacificar é castigar los crímenes é escesos é muer-

tas de cristianos, que los dichos caciques é indios de las

dichas provincias de la mar del Sur habían hecho é per-

petrado, jSegun que por lo procesado, que sobre esta dicba

razón de yuso contenido más largamente parescerá en el
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dicho proceso, ansí por el poco aparejo de papel é tinta,

como por el poco tiempo é lugar de escribir en forma ; é

en particular todas las buenas obras é malas é buen tra-

tamiento é diligencias que se hicieron é buscaron para

atraer á todos los dichos caciques é indios de las provin-

cias por donde yo anduve, no se pudo escribir ni poner en

el dicho proceso en el tiempo que por allá yo anduve; ansí

por esto, como porque la verdad de todo se sepa é quede

escripta é probada é abtorizada, segund é de manera que

VV. SS. é mercedes é los que más vieren é quisieren ver

el dicho proceso, agora ó en cualquier tiempo queden sa-

tisfechos; suplico á VV. SS. é mereedes hayan esta mi carta

relación por presentada en la dicha razón, é mande haber

enformacion de los capitanes, hidalgos é compañeros, que

en mi compañía en la prosecución deste dicho viaje fue-

ron , los cuales en cada capítulo van nombrados los que

estuvieron presentes é se hallaron á lo enel contenido,

para que se resciban aquellos ó otros que dirán é declara-

rán, los dichos nombrados, que fueron presentes á lo en el

dicho capítulo contenido. É así feeha é tomada la dicha

información, la mande poner añadir al dicho proceso ; é

contando el caso de la dicha relación, digo que es el si-

guiente :

Después de haber hecho la información , de la manera

en este proceso de suso contenido, contra el cacique de

Comagre é sus principales é valedores, después de fecha

la acusación é los otros autos de suso en este proceso con-

tenidos
;
llegando que llegué á vista de la provincia de

Comagre, hizo noche sobre el primero cacique Hibágra de

Comagre , en la dicha provincia que diz que se dezia Bre-

banrebe; é allí hizimos noche é dimos sobre sus bohíos

aquella noche , é tomamos é prendimos ciertos indios , el

número de los parecerá por el repartimiento cuales que
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dellos se hizo. É de allí no3 partimos luego
,
porque no

había de comer, adelante, sin hazer otro daño, é llega-

mos al asiento que llamamos de Chiame
,
que es á donde

pusimos real ciertos días , é entramos de dia. É como los

indios nos vieron ir, huyeron todos ; é ansí á pié como á

caballo / fueron algunos compañeros trás ellos , é no pu-

dieron tomar ninguno, hasta que otro dia saliendo á bus-

car que comer , se tomaron hasta tres ó cuatro piezas , de

las cuales envié luego uno á llamar al cacique de la di-

cha provincia , é otro dia envié otro
,
que era un indio

herrado , á manera de principa) , al qual le di un bonete

é un paño de toní, é de c'omer é de beber. E á estos se les

hizo é dió á entender el requerimiento que SS. AA. man-
dan , porque mejor lo entendiesen. É ansí mismo todos

los otros mensajeros que envié á llamar al cacique, se^un

quemas largamente por lo procesado parescerá. É des-

pués de lo susodicho , vino de pazes un principal, que se

dezia Chiarna , el cual dixo que era cacique de la dicha

provincia de Comagre, diziendo quel que era ántes era

muerto. Al cual se le hizo el buen tratamiento posible,

que yo é los compañeros pudimos , é aún
,
por más le

agradar é atraer á nuestra amistad, se jugaron á las ca-

ñas ; é comia é bebia de los bastimentos de Castilla de

pan é vino é otras cosas juntamente conmigo; diósele una

camisa é una caperuza é otras c'osillas de Castilla; quedó

tan de pazes, que se iba é venia á nuestro real sin temor

ninguno. É por quel dicho cacique, diziéndole que envía

se á llamar á sus principales , nos dezia que no querían

venir, que tenían miedo é se andaban abaris, por allí;

que ios fuésemos abuscar, especial á uno que se dezía

Poquina. É porque nos faltaba de comer, é por hazer á

lo que íbamos, nos alzamos de allí, é nos fuimos adelan-

te, obra de legua é mecjia , adonde estaba el dicho asien-
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to de Poquina , en la tierra del cual entramos de dia
,
por

no hazerle mal , sino se huyese. É luego que llegamos,

pusieron fuego á los bohíos, é se fueron los indios abaris;

éá esta cabsa, yo envié ai padre Dean con una cuadrilla,

é á Ojeda con otra á ranchearles la tierra é hazerles

guerra ; traxeron ciertos indios , el número de los cuales

parescerá por el repartimiento que dellos se hizo. A este

dicho cacique de Comagre é á todos los principales é in-

dios de la dicha provincia no se les hizo otro mal ni daño

alguno , fasta que volvimos de París
,

porquel dicho

Chiarna iba é venia siempre de pazes ; ántes le di ciertos

indios de los dichos que se tomaron , é creo con lo que

nos hartó (1) el dicho cacique del real, quedamos en pa-

go , é aún nos quedó á deber dineros. É desto se podrán

VV. SS. é mercedes informar de todos los compañeros que

quisieren
,
porque fasta aquí todos estuvimos juntos.

De allí nos partimos á la provincia de Pócorosa , é en-

vié delante á los capitanes Diego Alvite é Pedro de Ga-

nimez con fasta ochenta hombres, poco más ó menos, pa-

ra que diesen en el dicho Cacique ésus indios, de noche, é

prendiese á él é á todos los más que pudiese. É tomaron los

dichos capitanes ciertos indios , el número de los cuales

parescerá por el repartimiento que dellos se hizo; é hecha

la dicha toma, enviaron luego los dichos capitanes un

mensajero á llamar al dicho Cacique , é nunca vino . É
porque Martin Estete tenia una naboría que consigo lle-

vaba
,
hija -del cacique Pocorosa, le mandó que fuese con

los dichos capitanes , é si viesen que era menester é hazia

al caso , la enviasen á llamar á su padre para hazer pazes

con él. El cual nunca vino ni quiso venir; é á esta cabsa,

é por quel dicho Cacique fue el principal en la destruicion

(i) Así en la copia; sin duda por : gastó ó éiW.
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del pueblo de Santa Cruz é muerte de los cristianos, en-

vié á hazerle guerra con dos cuadrillas de gente, las cua-

les' tomaron los indios que parecerá por el repartimiento

que dello se hizo. É después , dende la provincia de Chi-

nia, adonde luego nos fuimos, por no haber comida ni

bastimentos en la dicha provincia de Pocorosa , envié al

capitán Pedro de Garaez á la dicha provincia de Pocorosa

hasta el puerto de Santa Cruz . á ver si eran venido los

bergantines que nos habían de traer bastimentos, é para

si pudiese haber el dicho Cacique El cual é su gente es-

taban tan alzados
,
que en todo aquel viaje no se tomaron

más de tres ó cuatro presas de indios. É después, cuando

nos partimos de Chinia á la provincia de 'Tamame . earfvió

á correr á todos los capitanes el Rio grande , los unos por

la una parte é los otros por la otra , porque tuve informa-

ción que estaba allí acogida la gente del dicho Pocorosa.

Los indios ,
que* se tomaron eneste viaje , parescerá por el

repartimiento que dellos se hizo , de los cuales se quema-

ron cinco principales, porque confesaron haber sido en Ib

muerte de los cristianos é destruimiento del pueblo de

Santa Cruz. Cerca de lo contenido en este capitulo , so

podrán VV.SS. é mercedes informar de los dichos capi-

tanes é de los otros compañeros, que ellos declararán,

que con ellos fueron

.

Desde el dicho asiento de. Pocorosa , nos partimos á la

provincia de Chinia, que está tres leguas, yendo de acá á

la mano izquierda hazia i a mar del Sur: envié delante al

capitán Pablo Mexia, con hasta sesenta hombres poco más

ó menos, para que diese de noche en la gente del dicho

Cacique, é lo procurase de prender á él é á. toda la más

.¡•ente que pudiese; porque por la información parecía ha-

ber sido en el destruimiento del pueblo de Santa Cruz é

muerte de los cristianos, según que más largamente por el
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proceso parescerá. Los indios quei dicho Capitán tomó en

aquel viaje, por el repartimiento que dellos se hizo pares-

cerá. En todo el dicho tiempo, el dicho Cacique no vino ni

sus mandados; pasados los términos que se le señalaba, se

enviaba gente á ranchear é á hazer guerra al dicho Caci-

que; é todos los indios, que, de ios que se tomaban, confe-

saban haber sido en la destruicion del pueblo de Santa

Cruz é muerte de los cristianos, hazia justicia dellos ahor-

cándolos é quemándolos, é con el tiro de pólvora se mata-

ron dos, para ponerles más espanto á los dichos indios.

Creemos, visto por los indios la cruda guerra que les ha-

ziaraos, é juntamente con las pazes que con ellos tratába-

mos, que se determináran de venir de pazes; é vino un

gran principal, que dezia que era, que se dezia Chiribuque,

después de haber enviado otros dos ó tres mensajeros, de

como quería venir. El cual se recibió con mucho amor é

buena voluntad é buen tratamiento, de manera que, mien-

tras allí estuvimos, todo lo quel dicho cacique quería, así

de indios de los que se habian tomado, como cosa de Cas-

tilla, cuchillos é anzuelos é peines é caperuzas, se le daba;

é comía é bebia conmigo, é tenia conversación con todos,

como si fuera cristiano. E venían otros muchos indios con

pescado é á traernos de comer , é pidiéndoles que viniesen

los otros principales é el Cacique, daban por respuesta que

no quería venir; é á esta cabsa é por quel dicho Cacique

dixo quel llevaría á do estaba el más principal hombre de

la tierra, que se dezia Queracombe, envié al capitán Pedro

de .Gámez á tomarlo para asegurarlo, é á tomar maiz, que

habia entonces necesidad dello; tomóse cierta gente, la

cual parecerá, por el repartimiento que della se hizo. Fe-

cha la dicha cabalgada, el dicho Queracombe envió á de-,

cir que quería venir de pazes, é vino luego otro dia, é así

mismo otro gran principal, que se dezia Copechó; A' los
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cuales se le hizo, todo el tiempo que allá estuvimos, muy
buen tratamiento é se les dieron camisas é bonetes, é

iban é venian al real todos los más dias que allí estuvi-

mos; é se les dieron todos los indios é indias que pidieron,

de las que se les habian tomado ; é doze ó quinze indios

que les pedí, que habia dellos necesidad para las cargas é

maiz, me los truxieron. É al tiempo que nos partimos de

allí, para ir adelante en seguimiento é prosecución deste

viaje, los dichos principales salieron con nosotros ; é por

que tenia dos cristianos muy enfermos é no podían cami-

nar, el uno que se dezia Miguel Sánchez é otro que se

decia Pedro de Arévalo, se los dexé á los dichos prin-

cipales, uno á Chiris é otro á Queracombe, los cuales

al parecer los recibieron con tanto placer como si les

diera una gran cosa , é se ofrescieron de los curar é te-

ner muy gordos para cuando tornasen. É agora á la

vuelta que volvimos de París, supimos por cierto, é aquí lo

pueden VV. SS. é mercedes saber de los indios si quisie-

ren, que no fuimos idos, cuando luego los dichos caciques

é indios hizieron sus areytos (1), é tajada á tajada, é poco á

poco les fueron cortadas las manos é brazos, hasta que los

mataron. Deste capítulo se pueden VV. SS. é mercedes in-

formar de los capitanes Pablo Mexia é de Pedro de Gamez

é del padre Dean é de los otros compañeros, que con ellos

anduvieron continuamente.

Estando en la dicha provincia de Chiman
,
porque los

dichos principales Chiri é Queracombe me dixeron
,
pre-

guntándoles por el cacique Chiman
,
que el dicho cacique

con muchos principales estaba huido en la tierra é pro-

vincia del cacique Mas ; é á esta cabsa é por quel dicho

Mas acogía é favorecía al dicho Chiman
,
yo , con los ca-

(1) Bailes coa acompañamiento de canto.
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pitanes Pablo Mexia é Pedro de Gamez é Bartolomé Hur-

tado , con el dicho Chiri, que dixo .que quería ir con noso-

tros á la dicha provincia , fuimos á la dicha provincia de

Mas
,
que está como de acá vamos , sobre la mano izquier-

da, tres leguas de la mar del Sur, é allí llegados, se tomó

é prendió el dicho Cacique con otros ciertos indios
,
algu-

nos de los cuales parescerá por el repartimiento que de-

líos se hizo. É así tomado el dicho Cacique é la dicha

gente, le fize todo el buen tratamiento que yo pude, asen-

tándole á comer á mi mesa. E porque habia cierta infor-

mación, quel dicho Cacique habia ciertas habas de oro,

después de haberle hecho el requerimiento que SS. A.A.

mandan que les sea hecho, é de haber respondido el dicho

Cacique que quería ser vasallo é servidor de SS. AA. é

dar el oro que habia, aunque era poco , é hazer (1)

para los cristianos , é enviados ciertos indios que habia

para quelo truxesen, los cuales no truxieron más de fasta

obra de veinte ó treinta castellanos; le eché una (2),

para amedrentarle, para que nos diese el dicho servicio de

oro, en la cual estuvo uno ó dos dias. E después el dicho

Cacique me pidió que lo soltase
,
quél traería el oro é su

gente, para que me viniese á ver; é yo le solté é le puse

en su libertad, é le di libertad, para que se fuese. El cual

fué é vino luego otro dia, con hasta veinte indios gandu-

les; é el dicho Cacique é indios traerían de presente hasta

otros treinta ó cuarenta castellanos de oro, é perlas. É así

traídos
,
después de haber porfiado que traxiese más, é

visto como el dicho Cacique no lo quiso traer, aunque te-

níamos guia3 al parecer muy ciertas é noticia á donde el

dicho Cacique tenia su bohío é sus mujeres é hijos é oro,

Tlj Hueco en la copia.

(2) Falta aqui sin duda una palabra; aunque se comprende que
le echó una cadena, ú otra cosa semejante.
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é los capitanes é gente
,
que conmigo estaban

, me impor-

tunaban que les diese licencia para irlos á tomar ; nunca
lo qnise hazer, porque dicho Cacique dixo que qneria ser

vasallo de SS. AA. é servir á los cristianos é hazer-

les (1) en que la gente que le habíamos to-

mado aquella daba para servir á los cristianos , ántes lo

dexé libre á él é todos los indios que con él vinieron , é

muy alegre é contento al parescer. E ciertos :ndios que

me dió para traer cierto maiz
,
que llegado á Chiman , se

los torné á enviar, é con ellos les envié á decir que* me vi-

niese á ver, é ansí mismo, cuando el dicho Cacique partió,

se lo dixe, El cual lo hizo ansí, é vino á verme á la dicha

provincia de Chiman é allí estuvo dos dias con un hijo

suyo holgando , era muchacho , el cual traxe é entregué

al padre Vicario, para que lo tuviese en servicio San Fran-

cisco, que le enseriase nuestra santa fé católica, certifican-

do al dicho Cacique que se lo volvería dentro de veinte é

cuatro lunas, con el hijo del Cacique de las Perlas, ques-

taba ansí mismo en San Francisco, ques vezino.del dicho

Cacique. Demás, cerca de lo contenido eneste capítulo, se

pueden VV. SS. é mercedes informar de los dichos capi-

tanes que conmigo fueron, é de Diego de Mijares, veedor,

é de Martin Estete é del padre Dean é de todos los mas

compañeros, que fueron en el dicho viaje.

Venidos de la dicha provincia de Mas , á Chiman , á

donde quedó el capitán Diego Albites con la rezaga ,
é

despachado el padre Dean para hazer saber á VV. SS. é

mercedes como nos íbamos la via de Chepavare é Pacora,

con intención de cargar é reformar todos los caciques que

están en el camino
,
que son Tómame é Paruzaca é Tuba-

nama; por haber sido en la destrucción del pueblo de San-

(1) Hueco en la copia.
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ta Cruz é muerte de los cristiauos ; é de alli pasar á las

provincias de Nata é Paris, á castigar ansi mismo é á re-

formar é pacificar é quebrantar la soberbia con que los

caciques é indios de aquellas partes quedaron del des-

barato é muerte de cristianos é presa que hizieron al

capitán Gonzalo de Badajoz é alos cristianos que con él

fueron, según que por los cartas que sobre .esta razón

á VV. SS. é mercedes escribí mas largamente serian in-

formados ; nos partimos , creo que fue á nueve ó diez de

Marzo del año que pasó de mili é quinientos é quinze

años, en seguimiento del dicho viaje. É fuimos la una

parte de la gente por la una parte del Rio grande, que está

entre Chiman é Pocorosa, é la otra por la otra; é corrimos

el dicho rio
, porque nos dixeron que estaba alli acogida

mucha gente de Pocorosa é Tómame. E por esta manera,

llegamos á la provincia de Tómame , haziéndoles guerra

á los indios de las dichas provincias. Los indios, que se to-

maron en esta dicha provincia de Tómame
,
por el repar-

timiento que dellos se hizo parescerá. Allí se hizo justicia

de los que parescieron culpados de Pocorosa
,
según que

en el segundo capítulo de suso contenido se contiene.

A este cacique de Tómame, que se dize Pacora, habia en-

viado ántes desde Chiman al capitán Diego Albites, con

hasta ochenta hombres , con una instrucción que de suso

en este proceso se contiene. El cual, estando allí, tomó

cierta gente del dicho Cacique, é le envió á llamar,

que viniese de pazes , haciéndoles el requerimiento que

SS. AA. mandan que les sea hecho, é enviando un princi-

pal quel dicho capitán tomó
,
que se dezia Abrasi , el cual

fué é vino muchas vezes, del dicho Capitán al dicho Ca-

cique , é del dicho Cacique al dicho Capitán; enviaba por

respuesta el dicho Cacique que no queria venir, é otras

vezes que no osaba venir por miedo del cacique Pocorosa,

que lo enviaba amenazar ; de manera, que nunca con él

31
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se pudo acabar que viniese, ni con los principales é indios

del dicho Cacique. Estuvimos allí el dia que llegamos; é

otro dia siguiente
,
por no tener que comer , nos fue for-

zado partirnos adelante. De lo contenido eneste capítulo,

se pueden VV. SS. é mercedes informar del dicho Capitán

é de Francisco Pizarro é de los otros companeros, que con

ellos fueron á hazer el dicho viaje.

De la dicha provincia de Tómame , nos partirnos á la

provincia de Paramaná, que hay. tres leguas de la una á

la otra ; é por queste cacique Pararan fue , segn parece

por la información é según I03 indios comunmente dizen,

el primero que empaso á Pocorosa que matase á los cris-

tianos de Santa Cruz é hiziese los otros daños que se ni-

zíeron, é el que ordenó toda la junta de los caciques que

para ello se juntaron ; llevábamos mucln gana de hazer-

le muy cruda guerra é asolarle ; é á esta cabsa, me ade-

lante yo con cierta gente, para dar en él de noche. E aun-

que estaban muy sobre aviso los indios, todavía se les hi-

zo harto dapoo, é se mataron algunos dellos é otros se

prendieron , la cantidad de los cuales parescerá por el

repartimiento que dellos se hizo. No pudimos estar en la di-

cha provincia de Paramaná más del dia que llegamos é otro,

por la mucha falta que habia de comida ; el dia siguien-

te nos partimos para la provincia de Tubanamá , á donde

pensamos hallar comida para estar algunos dias, para

desde allí reformar estas dichas provincias; hay dos leg*uas

desde el asiento de Paramaná al de Tubanamá. E alli

así mismo me adelanté yo con cierta gente ,
para dar en

él de noche, por haber sido en él el destruimiento é muerte

de los cristianos de Santa Cruz , é porque siempre ha sido

rebelde. El cual é su gente estaban tan sobre aviso ,
que

casi no se pudo tomar gente alguna , ni se halló cosa de

comer, ecepto obra de dos fanegas de maiz ,
que hallaron

enterrado unos compañeros ; é k esta cabsa , nos hubimos
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luego de partir al cacique Chepo , á donde, envié delante

al capitán Diego Albites. De lo en este capitulo contenido,

se pueden VV. SS. é mercedes informar de los que man-
daren, porque toda la gente estaba allí junta.

Envié al capitán Diego Albites , como dicho .tengo,

por quel el dicho Cacique tenia mucha amistad é conoci-

miento al dicho Capitán , é creímos que saldría á él de

pazes ; el cual, él fué é la gente consigo llevó ^ é entraron

de dia pacificamente sin hazer daño alguno, enviando á

llamar al Cacique, vino luego á él, é allí yo le hize toda

la honra que pude , é le requerí con el requerimiento que

mandan SS. AA. que se les haga; é el respondió muy bien,

diziendo que quería ser vasallo de SS. AA. é servir á los

cristianos , é yo como á tal lo recibí. É no le pedí otra co-

sa sino que me tuviese hecha una hazienda para que co-

miésemos á la vuelta , é no le comiésemos lo suyo; sin le

hazer mal ni daüo alguno en cosa del mundo, más de la

comida , que hubimos menester allí, é porque no habia de

comer, é por no enojar al dicho cacique, no consentió

que lo fuese é buscar. É no estuvimos allí más de tres dias,

é luego nos partimos para las provincias de Chepavare é

Pacora. Cerca de lo en este capítulo contenido, VV. SS.,

é mercedes se pueden informar de todos los compañeros

que quisieren, porque todos estuvimos juntos, Hay desde

Tubanamá á este Cacique, obra de siete leguas.

Partidos de Chepo , envié al dicho capitán Diego Al-

bites delante, á la provincia de Chepavare é Pacora , con

un cabra (1), quel dicho cacique Chepo dió al dicho Capi-

tán, é con dos indios
,
porque asi mismo el dicho Capitán

habia estado ya otra vez en las dichas provincias , é le te-

nían mucha amistad los dichos caciques é indios. El cual

(1) Capitán.
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fué é entró de dia é pacíficamente en la dicha provincia é

envió á llamar al Cacique é principales de las dichas pro-

vincias de Pacora é Chepavare é á requerirlos de pazes;

los cuales ni ellos ni cosa de comer nunca pudimos haber

ni ver
,
aunque se salie.on á buscar. Visto que no venían

ni querían venir , ántes estaban tan escondidos ellos é la

comida, que parecía que habia un año que no habia anda-

do indio por toda aquella tierra , á esta cabsa é por la

mucha falta de comida en que allí nos vimos, é porque yo

llevaba determinado de aguardar la respuesta de VV. SS.

é mercedes , de lo que mandaban que hiziese ; visto que

no podia aguardar un solo dia , é visto que no teníamos

de comer todos para de tres ó cuatro dia arriba , éstuve

muy determinado de volverme , salvo que miramos que

por todo lo que habíamos venido no habíamos de hallar ni

aún mazorca de maíz , é forzado habíamos de pereoer de

hambre; É á esta cabsa é porqne yo tenia nueva cierta de

Alonso (1) que era nuestra guia
,
que ha-

bia venido con Gonzalo de Badajoz
,
que á lo menos en

Nata hallaríamos infinita comida, é tanto, que bastase pa-

ra aguardar todo el tiempo que fuese menester, hasta ver

la respuesta é mandamiento de W. SS. é mercedes; é

visto así mismo como irnos al Nombre de Dios , era cosa

incierta , é á no hallar allí de comer , eramos todos per-

didos ; acordé de pasar adelante é luego , en aquel mismo

dia que llegamos, nos partimos á Panamá. Hay, desde el

asiento de Chepo al de Chepavare , cinco leguas , é del de

Chepavare á Pacora dos. Cerca de lo contenido en este

capítulo , se pueden VV. SS. é mercedes informar de los

capitanes é gente que mandaren , porque todos estuvie-

ron juntos á ello.

(\) Está ilegible en la copia este nombre.
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Para ir de la dicha provincia de Pacora, fuimos la via

de la provincia de Panamá, á la cual envié delante al ca-

pitán Bartolomé Hurtado, mandándole que no hiziese da-
ño ninguno en la dicha provincia, salvo que tomase é re-

cogiese toda la comida que pudiese haber, porque llevá-

bamos grand falta della, para pasarnos adelante. En la

cual no se halló cosa de comer, ni se tomó gente, sino sola

una india; é á esta cabsa , nos partimos, luego otro dia

siguiente, de allí á la provincia de Perequito. Hay, desde

esta provincia de Pacora al asiento de Panamá , tros le-

guas. Cerca de lo en este capítulo contenido , se pueden

einformar de quien mandaren, porque todos estuvimos

juntos.

Partidos á la dicha provincia de Perequito, el postrero

dia, de cuatro que tardamos en el camino, hube informa-

ción del dicho Alonso (1) de Don Benito, cerca de la ma-
nera quel capitán Gonzalo de Badajoz é los compañeros,

que con él fueron, habían tenido en el tratar de los caci-

ques é indios déla dicha provincia, é de las otras siguien-

tes hasta París, é de como habían quedado de pazes , é de

la guerra que los dichos caciques é indios de las dichas

provincias habían hecho al dicho Gonzalo de Badajoz é á

los cristianos que con él venían, al tiempo que volvían

desbaratados de París. É ansí fecha , acordé de prender

á los dichos caciques de Perequito é Taboren é Cha^

men ; é fui é me adelanté á dar en ellos de noche, con

cierto número de gente ; é en una misma noche di en

el Cacique de Perequito, é luego pasé adelante é ve-

niendo el alba dimos en el Cacique de Taboren; de los

cuales prendimos muchos dellos é matáronse algunos,

porque huian é no se podían de otra manera alcan-

(1) Tampoco aquí puede leerse este nombre,
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zar la rezaga. Luego otro dia fué con nosotros en la

dicha provincia de Taboren, é envié luego el mismo dia

que llegué indios mensajeros á llamar al cacique Taboren

é otro al cacique Tabore, á los cuales les fueron fechos los

requerimientos que SS. AA. mandan, según más larga-

mente por lo procesado de suso se contiene. El un indio

de los cuales volvió otro día, é dixo quel dicho cacique

Taboren no quería venir, que tenia mucho miedo é los in-

dios principales; é á esta cabsa, mandé ir á Francisco Pi-

zarro con ciertos cristianos, que lo fuesen á buscar é ran-

chear una noche. E trageron ciertos indios, el número de

los cuales parescerá por el repartimiento que dellos se hizo.

Estuvimos en el dicho Cacique, obra de tres ó quatro dias.

Desde Panamá á Perequito, habrá obra de ocho leguas, é

de Perequito á Tabore tres. Cerca de lo contenido en este

capítulo, se pueden informar de los dichos capitanes, que

conmigo fueron delante, é de Francisco Pizarro é de los

mas que quisieren.

Tercero dia de Pascua Florida, del año pasado, nos

partimos á la provincia de Chame, que es tres leguas, ansí

por la costa de la mar del Sur, hácia el Poniente ; é ansí

mismo nos adelantamos yo é el capitán Diego Albites e

Bartolomé Hurtado é Pablo Mexia con cierta gente á

prender al dicho Cacique é á su gente. É cuando llega-

mos, estaban tan alzados, que no se tomaron sino cuatro

presas, é estos escondidos en los bohios. Envié luego á

llamar al dicho Cacique, é á requerirle de pazes , á los

mensajeros; se les hizo el requerimiento que SS. AA. man-

dan que se haga, é nunca vino respuesta ni mensajero, de

los indios que envié. Sin embargo desó, porque por la in-

formación que allí hizo , cerca de la guerra que el dicho

Cacique hizo á Gonzalo de Badajoz é á los cristianos que

con él fueron, parescio haber dado el dicho Cacique mfuz
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para bastimento del camino al dicho Gonzalo de Badajoz

é á los cristianos; en remuneración de aquella buena obra,

sin embargo de la guerra que les habia hecho , di por

naborías los indios que allí se habían tomado; é los solté

todos é los envié al Cacique con una carta é mandamiento

mió para que cuando viniesen por allí otros cristianos,

que habían de venir, mostrando en él, no les harían mal

ninguno. É le envié á dezir que tuviesen fecho de comer,

para cuando volviese, é todas las otras palabras de amigo

que pude, é desde allí ansí mismo solté un hijo de Tabore é

otros principales suyos. E de Perequito, é hecho el reque-

rimiento que mandan SS. AA. que se les faga, é después

de haberlos dado á eutender largamente quel mal é daño

que les habíamos fecho, habia sido . (i) é por la guer-

ra que habia fecho al capitán Gonzalo de Badajoz é á los

cristianos que con él vinieron; é después de haber ellos di-

cho que querían ser vasallos é servidores de SS. AA. , é

u,ue ansí mismo sus caciques é padres lo serian, viendo el

buen tratamiento é la honra que á ellos le hacían en soltar-

los é enviarlos á su tierra; é después de haberles dicho que

para que yo supiese é viese que traían aquella voluntad de

ser vasallos é servidores de SS. AA., que enviasen dentro

de quinze días, á Nata á verme é á hablar conmigo, algu-

nos indios é algún servicio; les solté é envié á sus tierras,

É luego yo me parti de la dicha provincia de Chamen, sin

hazer otro dampno ni mal alguno á la provincia de Cherú.

Cerca de lo contenido eneste capítulo, pueden verlo en

este proceso, cerca de lo contenido; é demás é allende, de

haber información de las personas que mandaren, porque

todos estuvimos allí juntos.

Partidos á la provincia de Cherú, que es adelante de

(1) Hueco en la copia.
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Chamen ocho leguas, poco más ó menos, por la dicha cos-

ta de la mar del Sur, nos adelantamos así mismo con cier-

ta gente yo, el Diego Albites é Hurtado , é fuimos á dar

de noche en el dicho Cacique. El cual estaba así mismo

avisado, é aunque su persona estaba escondido, los in-

dios estaban en sus bohíos; é por ir al bohio del dicho

Cacique, pasamos por entre otros muchos bohíos llenos de

guerra. É por no alborotar la gente , los dexamos todos

atrás é los pasamos adelante ; é después de pasados obra

de legua é media adelante, la guia que llevábamos perdió

el camino é desatinóse de manera
,
que ni pudimos ir al

bohio del Cacique porque no lo sabíamos , ni volver á los

indios á tiempo , porque amanecía ya ; de manera
,
que

eran dos horas el sol salido, é no habíamos visto ni to-

mado indios. Volviendo bien desavisados de tomarlos, é

aún cansados, tomamos ciertos indios, é el Cacique se

nos escapó, por mala dicha, el número de los cuales pa-

rescerá por el repartimiento. De allí nos partimos luego

otro dia siguiente , á la provincia de Nata , é estando en

la dicha provincia de Nata
,
después que allí llegamos,

obra de dos meses
,
poco más ó menos , torné á en-

viar al capitán Bartolomé , con hasta sesenta ó setenta

compañeros , al dicho Cacique Cherú; é aunque todos fue-

ron este viaje muy contra su voluntad, diziendo que era

por demás, que no habían de hazer nada, quiso Dios que

se tomó el dicho Caciqueé sus mujeres é hijos é otra gen-

te é hasta mili é tantos castellanos. É en la toma se le dió

una cuchillada buena en el hombro , é traídole han acá

donde estaba el real; envió por más oro, é truxeron obra

de cuatrocientos ó quinientos castellanos; é hízelo echar en

una cadena, para que diese el dicho oro é para guardarlo;

aunque después, porque me pareció muy buen hombre, é

indio de muy buena condición é manera, que parescia afi-
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cionado á nuestras cosas, lo hize soltar é curar de la di-*

cha herida, é le. di todas sus mujeres é indios qne le habia

tomado en el real, que no creo que quedaron cuatro piezas

en el real, que no se las diese. É envié con ellos un cua-

drillero, con hasta catorze ó quinze compañeros, para que

los volviesen á su tierra, é les di el aparejo de la misa é

ciertos papagallos é ciertos indios, flacos,, nuestros para

que nos los guardase para la vuelta. É los dichos indios

del dicho cacique iban é venian los más dias á traernos de

comer iguanas (1) é pescado é venados, é las esposas del di'

cho cacique me enviaban siempre chicha (2) , de su mano

fecha; me enviaron á pedir sendas hamacas é yo se las en-

vié, las mejores, é una manta é hamaca, que á mi parecer

mejor no habia en el real. É el dicho cacique Cherú comia

siempre conmigo en la mesa, é le hazia todas las otras bue-

nas obras é buen tratamiento posible que yo pude, salvo

que lo hazia guardar; é acordé de llevarlo conmigo á Paris

é adelante, porque no tramasen é se juntasen otra vez con-

tra mi, como lo hizieron con Gonzalo de Badajoz, que este

dicho Cacique ó su gente fue en la dicha junta, según que

por lo procesado parescerá. Después adelante, estando en

la provincia de Usagaña, ques dos jornadas adelante del

asiento de Paris, después de haber venido el capitán Geró-

nimo de Valenzuela é los cristianos, que con él fueron en

la dicha provincia, á juntarse conmigo á mi; por quel di-

cho capitán Gerónimo de Valenzuela habia dexado en la

provincia del dicho cacique Cherú ocho cristianos, como

por quel dicho cacique Cherú estaba flaco é tuve por cierto

que andando el dicho cacique Cherú con nosotros se mori-

ría, é por parecerme, como dicho tengo, buena persona é

(1) Una especie de serpientes 6 perrillos muy sabrosos.

(2) Vino.
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que ae alguno habia de ser amigo de los cristianos, me pa-
reció que lo habia de ser este, sin embargo que por el pro-

ceso de suso contenido parecía culpado
,
porque en haber

venido de paz al capitán Badajoz, el dicho capitán Gonzalo

de Badajoz é los cristianos que con él vinieron no le haber

fecho mal ninguno, envió gente en favor del cacique At-

tacara, que es el cacique de Paris . É porque más seguro

fuesen, porque no podia ir sino por la mar , envié al capi-

tán Diego Albites con ochenta hombres
,
para que fuesen

con el dicho Cacique al asiento viejo, é acabase una canoa

que estaba allí comenzada. É el dicho Cacique é otros

cinco indios del Nombre de Dios, que eran de los que tru-

xo el capitán Valenzuela , los cuales llevaban las cartas

que jo aquí envié á VV. SS. é mercedes é iban encomen-

dadas al dicho cacique Cherú
,
para que desde su tierra

los encaminase é enviase al Nombre de Dios con las dichas

cartas. É ansi ido el dicho Diego de Albites, despachó

conforme á lo susodicho al dicho Cacique é á los dichos

indios, é los invió en la dicha canoa; é después de llegado

el dicho Cacique en su tierra, porque yo le habia en-

cargado que me enviase 'veinte habas (1) de sal, é pes-

cado é venado, é que viniese en la dicha canoa que le tru-

xiese uno ó dos cristianos, por saber si eran vivos ó muer-

tos, é á mí porque habia mucha gana de lo ver
,
por lo

que VV. SS. é mercedes mandaban por sus cartas lo mi-

rase é procurase, é por la mucha noticia que tuve de sus

letras é ciencia. El cual dicho Cacique
,
segund supimos

de los dichos cristianos quel dicho capitán Gerónimo de

Valenzuela dexó en su tierra, envió todo lo susodicho, que

yo le pedí que me enviase, en la dicha canoa, é un cristia-

no que se dezia Alonso Mateo. É llegados al asiento viejo

de Paris. é después de haber saltado en tierra, porque des-
_

r 1 1

(1) A.6Í: tal vez esté equivocado, por arrobas.
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de allí friesen el real donde estábamos había dos días de

camino, hobiéronse de volver, que no osaron pasar, por

miedo de los indios del dicho cacique Paris
,
que dize que

había muchos. É á esta cabsa, como no volvían los indios

del dicho Cherú, ni tampoco ningún cristiano de los que

quedaron en la dicha provincia de Cherú , tuve noticia

quel dicho cacique se habia alzado é muerto los dichos

cristianos; é á esta cabsa, é por cobrar dos canoas que ha-

bia enviado desde Nata á la provincia del dicho cacique

Cherú, después de hechas en la provincia de Guararí las

dos canoas que allí fizimos, para pasar adelante invié al

capitán Pablo Mexia, con hasta sesenta compañeros, poco

más q menos , en las dichas canoas , con una instrucion

de lo que habia de hazer en el dicho viaje, la cual con lo

quel dicho Capitán hizo enel dicho viaje es esta que se

sigue :

[Aquí entra la instrucción) (1).

Vuelto el dicho capitán Pablo Mexia, sabida la verdad

de todo, é como los cristianos estaban buenos, hubimos

todos mucho plazer, é así mismo otras canoas más que

traxo. Cerca de lo contenido eneste capítulo, pueden

VV. SS. é mercedes haber información del dicho capitán

Diego Albites é del veedor Dieg*o Mijares é de Arias de

Azebedo é de los otros companeros
,
que con el dicho ca-

pitán fueron; é en cuanto á lo de la instrucción del dicho

capitán Pablo Mexia, podrásen informar de Francisco de

Avila é de los otros compañeros, que con el dicho capitán

fueron, los cuales el didio capitán declarará.

Como llegamos á la dicha provincia de Cherú
,
luego

otro día nos partimos á la provincia de Nata, que es obra,

de cuatro leguas adelante , é hízimos dia en la metad del

¡i) Falta sin duda ía instrucción en el original de donde se hg

sacado esta copia.
sol oh o-viuiG e ,/iA .88 5Í) oi ieasv i*»* oj»0dteejjp . &ivSü
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camino; é de allí , venida la noche, nos adelantamos yo
é todos los capitanes, con hasta seis de caballo, porque
Navarro de Virués con tres de caballo é con la rezaga se

quedó en guarda della. É dimos aquella noche en el bohio

del dicho cacique Nata é en la gente é otros bohios del

dicho Cacique , los cuales no estaban avisados, según pa-
resció

,
porque estaban seguros en los dichos bohios ; es-

capósenos el Cacique por una puerta de que no tuvimos

noticia. Tomárnosles aquel dia hasta cient ánimas poco

más ó menos, é hasta mili é quinientos pesos de oro;

mataron los de caballo muchos indios
,

porque los di-

chos indios dize que se iban juntando , é rehaziéndose en

un batallón. Eran tantos los bohios que había', .que

creo que no hubo nadie que no se espantase é tuviese te-

mor de ver tan gran población. Hallamos allí infinito

maiz, é tantos venados, que los que los vimos los apre-

ciamos en trescientos venados, é infinito pescado asa-

do, é muchas ánsares é pavas é jaulas é toda comida de

indios , en mucha gran abundancia. Hize luego recoger

maiz en el real , de manera que túvose allí la hueste todo

lo que hubimos menester para cuatro meses que allí estu-

vimos, é aun sobraron más de quinze hanegas. Luego

aquel dia hize mensajero al dicho Cacique, de los indios

que alií se tomaron, á los cuales le fue hecho el requerí;

miento que SS. AA, les mandan fazer , según que desto é

de las otras muchas diligencias que en el dicho Cacique é

indios se hicieron
,
por el proceso

, que sobre esta razón se

fizo , más largamente parecerá. El cual, en el término

que le fué asignado , ni fuera del por entonces , no vino.

Pues recogidos los bastimentos é maiz de la manera que

dicha es , é enviado á llamar é requerir el dicho Cacique

por dos ó tres mensageros , diziéndole que si viniese
,
que

no se le haria mal ninguno en su persona , ni indios , ni

tierra ,
queriendo ser vasallo de SS. AA. é amigo de los
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Cristianos; sin embargo que habia sido bellaco en haber

hecho á los cristianos guerra en París é en su tierra, que-

dando por su amigo, é quel dapno que se le habia hecho

habia sido en su tierra, é por castigo del que habia hecho

al capitán Gonzalo de Badajoz é á los cristianos que con

él vinieron. Di licencia á los capitanes é compañeros

para que fueran á ranchear é hazer guerra á fuego é á

sangre al dicho Cacique é á su gente, según que más cla-

ramente por lo procesado parescerá. La cual se le dio tan

cruda , é se le dió tanta prisa , é se le tomó tanta gente,

que un dia, como yo tenia costumbre de la gente que se

traia de cada cabalgada ó de las más dellas inviarlo á

llamar é requerir , de una entrada é rancheadura que fui

yo en persona á hazer, en la cual tomamos sus mujeres é

hijos é otra mucha gente é hasta setecientos ó ochocientos

pesos de oro , é el dicho Cacique se nos salvó por muy
gran ventura; yo le envié luego de allí , ántes que viniese

al real, un mensajero para que viniese de pazes, é que no

hubiese miedo. É otro dia, estando bien descuidado é

durmiendo yo en el real en mi bohio é posada, vino el di-

cho cacique Nata con otro indio solamente , sin ninguna

cosa más de unas alxavas en las manos, é se entró por mí

bohio sin decir cosa alguna. De lo cual todos nos es-

pantamos; parecíanos que venía como un hombre deses-

perado, como quien dezia, veísme aquí, matadme ó haced

lo que quisiéredes. Al cual yo recibí muy bien, é'le hize

mucha honra, é le hize traer allí todas sus mujeres é hi-

jos, é se los entregué; é después de haber reposado é es-

tado el dicho Cacique, de la manera que dicha es, d@s dias,

le dixe ó requerí que enviase á llamar á sus principales é

indios, para que viniesen de pazes á verme é no hubiesen

miedo; é así mismo que me diese el oro que habia tomado

á los cristianos, ó lo quél dello tenia. El cual dixo que de

enviará llamar á los principales, quél era contento ; é
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luego los envió á llamar; é quel oro no habían traído nin-

guno sus indios, quel cacique Attacara, que es el cacique

de Paris, se habia quedado con todo ello. É nunca de aqui

lo pude sacar, por más buenas razones, ni amigables pa-
labras que yo les dixe; por lo cual, yo traxe allí dos indios

quel dicho Cacique hubo, de los que tomaron á los cris-

tianos en el desbarato de Paris, el uno que se dezia Mar-
tinico

, que era ladino, é se habia llevado de aquel al

Darien : el otro
,
que se dezia Antonico

,
que lo habian

habido allá los cristianos que fueron con Badajoz. É en

su presencia le dixeron al dicho cacique que porque no

daba dos habas de oro que habia traído de la guerra de

Paris, é quél las tenia. É el dicho cacique, . todavía ne-

gando diziendo
,
que con todo se habia quedado Paris;

é á esta cabsa, é visto que buenas razones é buen trata-

miento no me valia con el dicho Cacique, é visto como sus

principales é indios no querían venir, é porque me pareció

que para nuestra seguridad cumplia tener á buen recabdo

al dicho cacique Nata, é que teniéndolo é llevándolo con

nosotros adelante, teníamos seguras las espaldas ; acordé

de prenderlo é ponerlo á muy buen recabdo , que fue te-

nerlo siempre con guardas , de dia é de noche, porque no

hiziese otro cesto como el pasado. É teniéndolo así, vinie-

ron las dos hembras que anduvieron con Gonzalo de Ba-

dajoz á ver al dicho cacique , con ciertos otros indios é á

traer de comer pescado é otros bastimentos de indios. A
las cuales é á todos los demás que venían de pazes , se les

hizo buen tratamiento é siempre inviaba con las dichas

hembras é con otros de los que allí venían , á llamar á los

hermanos é principales del dicho Cacique; los cuales, ni

por inviarlos yo á llamar ni por quel dicho Cacique los

enviaba á llamar, nunca quisieron venir. A esta cabsa é

por quel dicho cacique Nata dezia que los cristianos que

lo fuesen á buscar, pues que ellos eran bellacos , iban los
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cristianos algunas noches á ranchearle. En este tiempo

iban é venían muchÓ3 indios chorigaras , con cangrejos é

pescado ¿ rescatar maiz al real, de manera que andaban

por las calles del real vendiendo su mercadería , é aun se

ponían en la plaza á rescatarla é venderla. De lo cual,

visto que consintiéndolo, se nos podría seguir mucho dap-

no, é que de aquella manera, sin sentirlo, nos podrían lle-

var la mayor parte del maiz que teníamos , acordé de es-

torbar los dichos rescates. É desque no podían venir de

día, venían de noche ; é como lo supe, avisé á los indios

que no me entrasen más enel real de noche, sino que á los

que los tomase, que los ahorcaría; á los cristianos que con

ellos contrataban, diles su pago. Sin embargo de ser avi-

sados los dichos indios , todavía continuaron de venir al

real de noche; á dos que tomé dellos, luego los ahorqué, é

á esta cabsa, no vinieron más de noche. Venido el tiempo

de sembrar, porque sembrasen é hubiesen maiz en la tier-

ra para la vuelta, les hize venir á muchos indios por maiz

para sembrar, é los aseguré que sembrasen é no hubiesen

miedo, que, en tanto que sembrasen , no se les haría mal

ninguno. É ansi andaban labrando é sembrando la tierra,

sin tener miedo de los cristianos, ántes los salíamos'á ver

arar é sembrarlos cristianos, que era cosa de ver. Pues,

durando las dichas treguas, los dichos indios de Nata nos

mataron catorze indios, de los mansos é mejores que te-

níamos en el real, en un dia, lo cual se cree ser ansí por-

que otros indios mansos é cristianos que los fueron á bus-

car, hallaron uno ó dos dellos muertos , cabe un rio, de

heridas de indios, é ciertos indios, que después tomamos de

lá dicha tierra, nos lo confesaron. A esta cabsa, les torna-

mos á hazer guerra de nuevo, porque pensasen é supiesen

que no habían de pecar en cosa, que no lo habían de pa-

gar. Luego pusímoslos en tanto estrecho de hambre
,
que

algunos dellos se venían al real á comer, é de los que te-
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uíámos con nosotros se iban bien posos. De manera, qne en

todo el tiempo que estuvimos en Nata, que fueron cuatro

meses poco más ó menos, nunca pudimos de paz ni de

guerra haberlos (1) del dicho cacique Nata ni otros

principales, ecebto algunos que se tomaron de guerra.

Estando en la dicha provincia de Nata , tuve noticia

¡
del un cacique que se dize Corte, al cual envié al capitán

Diego Albites con hasta sesenta hombres poco más ó me-
nos, al cual di instrucción de lo que había de hazer en el

dicho viaje: el cual é lo quel dicho Diego Albites fizo en

el dicho viaje es lo que se sigue:

(Aquí entra la instrucción) . (2)

.

Después de venido el dicho capitán Diego de Albites,

tuve noticia de otro cacique que se dezia Esquena , al cual

envié al capitán de Pedro Gamez con hasta setenta hom-
bres; llevó la instrucción de lo que habia de hazer, la cual

é lo que al dicho Capitán subcedió enel dicho viaje es lo

siguiente:

(Aquí entra la información).

Después de venido el dicho Pedro de Gamez , é de ha-

ber preso al dicho cacique Chejaé en la manera que dicho

es, acordé de enviar ciertos indios, que pedí al cacique

Nata me diese, para enviar por mensajeros al dicho caci-

que de París, é á requerirle con el requerimiento que

mandan SS. AA. que se les haga á los dichos indios, se-

gún que por el proceso desuso contenido, más largamente

parece. É los cuales fueron á la provincia del dicho caci-

que de París á dezirle lo susodicho, é que volviesen el oro

é esclavos que habian tomado al capitán Gonzalo de Ba-

dajoz é á los cristianos que con el fueron; é que fuese

vasallo é servidor de SS. AA. é bueno é amigo de los cris-

(1) Hueco en la copia

.

(2) Faltan también esta instrucción y la que en seguida se men-

ciona.
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tianos, é que sirviese en lo que por el tyba de los cristia-

nos ie fuese mandado; é que sin embargo de la guerra é

desbarato é dapnos que habian fecho á los cristianos, yo

les ternia por amigos é los querría mucho é les hazla todo

el buen tratamiento á mi posible, é no. consintiría que les

fuese fecho mal ni dapno alguno á ellos ni á sus mugeres

ni á sus hijos, é todas las otras buenas palabras que yo les

pude dezir. Los cuales dichos indios mensajeros fueron é

volvieron con el dicho mensaje, los dos delles, é uno dixe-

ron que habia tomado el dicho cacique París é lo había

muerto ; é dixeron que ellos habian hablado con ciertos

principales del dicho París, é les habian dicho todo lo su-

sodicho ; é que los dichos principales tomaron al uno de

ellos, de los tres que iban, é lo llevaron consigo, diziendo

que iba á hablar con el dicho cacique de París é dezirle lo

susodicho; é que volvieron los dichos principales, é les

dixeron que dezia el dicho cacique París que á ellos que

no los enviaban los cristianos, sino que los enviaba su Ca-

cique, con engaño
,
para sacarles el dicho oro , é que los

cristianos que no osarían ir á su tierra, é que si fuesen,

que ellos lo matarían, é que se volviesen. Lo cual visto

por mí
,
después de haber platicado largamente con los

capitanes é compañeros que conmigo estaban , acordamos

de ir á las provincias del cacique (1) Paris á ha-

zeries guerra é á atraerlos á paz é al servicio de SS. AA.;

si fuese posible, tomar é cobrar el oro é esclavos é ropa é

todo lo que tomaron al capitán Gonzalo de Badajoz é á

los cristianos que con él fueron. K para hazer este viaje,

hize confesar con el padre Vicario de San Francisco que

con nosotros fué, sin que ninguno faltó de todos, que no

se confisase ántes que de allí saliese; é después, el dia que

nos partimos de Nata, que fué á veinte é nueve de julio

(1) Hueco en la copia.

32
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de vtñlhé quinientos é diez é seip años salida la gente al

cánipo^Á^tes que nos moviésemos para ir nuestro camino,

hi2Smos'iCÍerto&> votos á Nuestra Seiioraé á SeSor Santia-

go, é una plegaria, é tiramos nuestro camino en eLnom-
bre de Dios. Estuvimos -enel dicho cacique Nata cuatro

meses , aguardando tiempo é la gente de socorro que des-

ta cibdad se nos había de enviar. En todo este tiempo al-

gunos dias hazian juntar algunos indios
,
que eran mu-

chos, -ea la iglesia que allí teníamos fecha, é el padre Vi-

cario les predicaba, por una lengua intérprete, nuestra

santa fee católica; aprovechaba mucho, porque los mo-
chachos é mugeres muchos dellos pidian que los tornasen

cristianos* que lo querían ser, que los gandules é indios

mayores es cosa escusada, si Dios no espira (1) enellos.

Pues partidos de la dicha provincia de Nata, tardamos

dos dias en el cacique de Escoria, que está obra de seis le*

guas adelante del dicho cacique de Nata, metido la tierra

adentro obra de seis leguas de la costa de la mar del Sur.

Salteárnosle de noche al dicho Cacique é tomárnosle con

sus mugeres é hijos é con otra gente mucha : fue muv
gran ventaja, porque estaba muy sobre el aviso, como

hombre que nos tenia cuatro meses habia á seis leguas de

su tierra. Este Cacique fue, según que parece por el pro-

ceso-de suso coátenido, el que movió la junta de los caci-

ques é -del dicho cacique de París contra el capitán Gon-

zalo de Badajoz é los cristianos que con él fueron. Estu-

vimos allí solos dos dias, é llevando conmigo á todos tres

caciques Gherú, é Nata é Escoria, presos, por delante, nos

partimos a xa provincia de Parise. Desto podrán VV. SS.

é mercedes informarse de todos los compañeros , porque

todos anduvimos juntos.

(1) Por, inspira.

.SiqvO Cl ¿X9 099J/H (i)

2?
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Partidos de la dicha provincia de Ectoria á la dicha

provincia de Parisen, que hay obra de seis leguas de cami-

no de la una á la otra, envié un capitán delante con

ochenta hombres
,
para que diese en los bohíos del dicho

Cacique. Los cuales, llegados á los bohios del dicho Caci-

que é al asiento viejo, halláronlo todo tan yermo, como si

hubiera diez años que no hobieran habido en aquella tier-

ra gente , así de gente como de comida ; á cabsa de lo

cual, nos vimos allí en harto estrecho, que pensamos per-

dernos de hambre , porque adelante no sabíamos que tier-

ra era, que nunca se habia descubierto ni la habían visto

cristianos, é lo de atrás dexábamoslo tan esquilmado, que

no quedaba que comer. Quiso Dios que , enviando á bus-

car guias, se tomaron unos tres ó cuatro indios, que nos

alumbraron é dixeron á donde estaba el dicho cacique de

Parise , é ansí mismo como habían venido allí los indios

que enviamos de Nata al dicho Cacique é les habia res-

pondido todo lo que los dichos indios declararon
,
según

que de suso más largamente se contiene. É dixeron nasí

mismo como el dicho cacique Parise é todos sus hermanos,

é principales se habían juntado para acordar si nos darían

el oro é harían pazes con nosotros , en sabiendo que te-

níamos á el dicho Parise é todos principales é las es-

pades, mugeres del dicho cacique eran é dezian que se-

ria bien el darnos el dicho oro é hazer pazes con noso-

tros, porque de otra manera los mataríamos é destruiría-

mos á todos, porque veníamos muchos cabras, que llaman

ellos capitanes, é todos muy esforzados, que no éramos

como los otros cristianos que ellos habían desbaratado ; é

que traíamos mhis grandes que llaman ellos á las ye-

guas; é que un hermano de París habia dicho que no

era bien dar el oro
, porque si lo daban , ansí como ansí

los cristianos los habían de matar é andar á buscar, co-
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mo lo hizieron la otra vez. aunque les dieron el oro,

cuando el dicho Gonzalo de Badajoz é los cristianos que

con él fueron estuvieron en la dicha provincia; é que

por lo que en el dixo, é por que ansí mismo dixo quel

seria capitán para hazer guerra á los cristianos, é que

con el dicho oro, dando parte dello á otros caciques,

los ayudarían é favorecerían contra los cristianos. É que

desta manera los matarían á todos, é que las espades , mu-

jeres del dicho Cacique lloraban todas diziendo al dicho

Cacique, que diese el oro de los cristianos, é que fuese

su amigo. El dicho cacique se determinó en no lo querer

hazer , ántes en salir á los cristianos de guerra é matalios

é desbaratallos, si pudiese; quel dicho Cacique nos estaba

aguardando para darnos guacabara. Lo cual visto é oido

dezir á los dichos indios
., de la manera que dicho es, acor-

damos de pasar toda la gente junta el Rio grande
,
por

queste rio detuvo al capitán Gonzalo de Badajoz, que no

pudo socorrer á los cristianos, cuando los desbarataron.

Pues pasados de la otra banda, envié al capitán Diego

Albites, con ochenta hombres é con los guias, adelante, é

en amaneciendo , moví yo con toda la otra gente en pos

della, quera ya el alba. Pasando el dicho Capitán é la

gente que con él iba un riachuelo é saliendo del arboleda

dél. vieron ciertos indios echados en una sábana que es-

taba adelante , é pensando que eran indios que venían á

dar mandado al dicho Paris, los que venían adelante ar-

remetieron á ellos. E comienzan á salir infinitos indios

por un cabo é por otro con sus armas, porque, según des-

pués pareció, era una muy sutil celeda que.tenian echada,

é las guias
,
que traían los cristianos , echadizas. Salidos

los cristianos á la dicha sábana en pos de los dichos in-

dios
, comienzan, á salir batallones de indios de unos ar-

cabucos que estaban á la mano derecha é á la izquierda,
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é á tirar varas é apretar reciamente á los cristianos . Mas
el dicho Capitán é los que con él iban lo hiziero n tan

bien, que no los dexaron entrar en juego; ántes, después

de haber muerto veinte ó treinta de ellos , los pusieron á

todos en huida, é nuestros indios mansos signieron el al-

cance , tan reciamente, que no paró indio con indio, de

los bravos. Que nos fueron muy buenos amigos en todo el

viaje, é nos han sido tan buenos compañeros, ansí en las

cosas de la guerra como en darnos de comer, qué por cier-

to, aunque fueran todos cristianos , no lo hubieran fecho

mejor, que, de verdad
,
trayamos hasta cien gandules de

la lengua de Comagre
,
que estoy por dezir que los que -

riamos é nos aprovechaban tanto , como algunos cristia-

nos, que cierto ver con el esfuerzo que peleaban con los

otros indios, é la enemistad que se tienen unos con otros es

mayor que la nuestra con ellos. Pero desbaratados los di-

chos indios, de la manera que dicha es, pasando adelante el

dicho Capitán é los cristianos, vínoles socorro á los indios

bravos, é vino un capitán con ellos, armado corí muchas

patenas é armaduras de oro é puñetes
,
puesto sobre una

aljubeta de algodón
,
que traya vestida. E recogiéronse

los dichos indios todos é tornaron á pelear reziamente con

los cristianos
;
por no recibir dapno de los dichos indios,

que habían ya herido cuatro cristianos malamente, echá-

ronles nuestros indios mansos
,
que peleasen con ellos , é

los cristianos aparáronse á reposar
,
puestos los cristianos

en paradas, los que eran ballesteros para jugar las bailes

tas, los cuales asaetaban é mataban mucho de los indios

bravos, aunque los dichos indios tenían tanto esfuerzo, que,

no mataban uno, cuando pon:an diez delante. É como los

indios á las veces se iban retrayendo
,
llegaba el dicho

su Capitán, á pelear é atirar varas é á esforzallos é á dar

de palos á los indios que huían. Lo cual , como lo vieron
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los cristianos, pensaron de podello tomar, é que era aquel

París ; é á esta cabsa, arremetieron á ellos é al dicho Ga-
cique, éno lo pudieron alcanzar ; é al volver

,
que se vol-

vian , volvieron los indios sobre ellos , é hirieron mala-

mente á tres cristianos. É á esta cabsa, é por detener á

los dichos indios que no huyesen
,
por aguardar á la ^en-

te de la vanguardia , acordó el dicho Capitán que no sa-

liesen más nuestros cristianos á pelear , salvo que pelea-

sen con ellos nuestros indios mansos, como de ántes , é

entre tanto Helarían los de caballo é matarian dellos los

que quisiesen. Pues yo , con la otra o-ente é la avanguar-

dia , nos dimos tan buena priesa, porque nos hizo mensa-

jero el dicho Capitán , é dexada la recarga á buen recab-

do é recocida bien cerca , nos adelantamos cinco de caba-

llo con otros cinco compañeros , é no pudimos venir tan

secretamente, que las atalayas de los indios no viesen ve-

nir la recarga toda ; é á esta cabsa, el dicho Cacique, que

habia estado con su gente, se retraxo á un cerro , los in-

dios disimuladamente se comenzaban á retraer. Pues como

llegamos á donde estaba nuestra gente
,
apeámonos los de

caballo, para ver por donde entraríamos é donde estaba

el Cacique ; después de haber visto bien como se retraían

los dichos indios é se nos querían ir , salimos por detrás

de un cerro enproviso los de caballo , é nuestros cristianos

ansí mismo en ala , por la otra parte. É fué tanto el es-

panto que los dichos indios tomaron
,
que muchos dellos

se espantaron é se quedaron sin poder huir , é otros , de-

xando las armas
;
huían derribándose unos á otros. Yo é

otro de caballo ,
que acordé que fuésemos juntos; é que no

mirasen por otra persona sino por el dicho Cacique, por-

que aunque estábamos lexos, lo tomásemos si pudiésemos;

É hendimos por todos los dichos indios é tropellando mu-

chos dellos, é era tan larga la carrera é el dicho Cacique



DHL ARCHIVO DE INDIAS.

tenia la guarida, tan cerca, que era un despeñadero áspero

de un cerro, que no lo pudimos alcanzar. Los otros dos de

caballo dieron por los dichos indios de manera , que por

un cabo é por otro , los desbaratamos é matamos mucho

número dellos , entre los cuales , según después supimos,

murieron veinte principales. Fue tanto el miedo que los

dichos indios cogieron de las dichas yeguas
, que huyen-

do dellas , se encaramaban en los árboles , de manera que

no había quien les hiziese abaxar: é algunos dellos sufrían

que los asaeteasen , é se asaetearon muchos dellos en Ios-

árboles; otros se tomaron ávida. É nuestros cristianos

fueron heridos malamente, las cuales
j
aunque fueron he-

ridas peligrosas, por hazernos Dios señalada merced , les

dió salud. E hobimos esta batalla con los dichos indios,

-

tan reñida é porfiada; entraron más de seis horas, dia se-

ñalado, de la Transfiguración de Nuestro Señor é Reden-

tor Jesucristo. Hizimos noche allí , á dónde desbaratamos

los dichos indios ; otro dia , en viendo el alba , envié al

capitán Pablo Mexia, con hasta sesenta hombres é con

guiias, en busca del asiento é comida del dicho Cacique , é

yo, con toda la otra gente en pos dél
, hallamos sus bo-

híos é asiento recien quemado, obra de una legua adelan-

te , donde fué la guacabara. É allí estuvimos dos dias ; é

porque allí no había comida , envié al capitán Diego á3M

bites en busca della , con cierta gente. La cual se halló

en mucha abundancia, obra de una legua bien adelante

una provincia que los indios dizen Usagaña é después de

haber asentado nuestro real en un buen lugar é cerca de

la comida, entendimos en llegar toda la comida posible,

é en fortalezer nuestro real é hazer nuestra palizada , é

recoger toda la comida posible en ella. Estando ¿n el di-

sho asiento , la primera noche que salió capitán á hazer

guerra á los dichos indios
,
que fué el dicho capitán Die-
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go Albites
,
quiso Dios quel capitán Gerónimo de Valen-

zuela con otros ciento é treinta hombres, que VV . SS. é

mercedes enviaron en nuestro socorro desta cibdad , ha-

bían llegado á la dicha provincia de París. É como tira-

ron ciertos tiros de artillería, é le respondió el dicho capi-

tán Diego Albites con otro que aquella noche llevaba,

púsonos á los que quedábamos en el real en gran altera-

ción; porque yo tenia concertado con el dicho capitán

Diego Albites una seña para que si hubiese necesidad de

socorro, que tirase cinco tiros , é mientras más la necesi-

dad, más tiros. Tiraron aquella noche el un capitán é el

otro, respondiéndose unos á otros, nueve tiros, los cuales

pensamos que los tiraba el dicho Diego Albites , todos por

necesidad pidiendo socorro
,
porque no teníamos noticia

de la venida del dicho capitán Gerónimo de Valenzuela.

É á esta cabsa, toda aquella noche estuvimos muy bien

apercibidos, teniendo por muy cierto la guacabara; en ve-

niendo el dia, el plazer, que los unos é los otros hubimos

en juntarnos, no se puede dezir. El Capitán é la gente

vinieron todos muy buenos; faltaron cuatro hombres , los

dos que se murieron ahogados, é los dos muertos de su en-

fermedad; quedáronse en Cherú otros ocho cristianos en-

fermos, por cabsa de los cuales é por las que arriba tengo

dichas, solté luego al caciqne Cherú, según é de la manera

que en los capítulos ántes deste dicho tengo.

Pues llegada la dicha gente , envié al dicho capitán

Gerónimo de Valenzuela , con hasta ochenta hombres , á

la provincia que se dize de Guararí , que está junto á la

costa de la mar del Sur, dos jornadas de nuestro real;

porque tuve noticia que estaba alli el dicho cacique de

Parise , é para que alli se buscasen árboles para hazer

canoas. É ansi mismo envié al capitán Pedro de Gamez á la

provincia, que se dize de Quema, porque ansi mismo tuve
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noticia que estaba alli el dicho Cacique recogido. A cada

uno con su instrucion de lo que habia de hazer en las di-

chas provincias, las cuales son las que s§ siguen.

f Aquí entran las instruciones .) (1)

Lo que hizo el dicho capitán Pedro de Gamez fue que,

después de haber tomado ciertos indios en la dicha pro-

vincia, salieron los indios á él, é después de haber tirado

ciertas varas, habláronles los cristianos, por un indio que

llevaban de la dicha provincia: é por falta de no llevar

lengua que los entendiese bien, mas de que los indios por

señas dixeron que querian paz , é que venían á vernos al

real , se hubo de volver el dicho Capitán. É cuando volvió,

yo ya era partido á la provincia de Guararí
,
porque el

dicho capitán Gerónimo de Valenzuela me envió á dezir

que habia hallado muy buenos árboles para hacer canoas,

para hazerlas e para dar órrlen como se hiziesen muy
presto. Yo me habia partido para allá, é déxé en el dicho

real á los capitanes Die.^o Albites é Bartolomé Hurtado;

pues venido el dicho capitán Pedro de Gamez , hizieron

un mensajero de lo que se habia fecho, é yo envié luego

las lenguas é todo el recabdo que era menester, é á dezir

al capitán Diego Albites que , con cien hombres , los me-

jores que hubiese en el real , volviese á la dicha provincia

de Quema, é ansi mismo le envié una instrucción de lo

que habia de hazer en la dicha provincia , la cual es la

siguiente.

fAqui entra la instrucción) . (2)

É ansi enviado el dicho despacho, me enviaron á dezir

con otro mensajero los dichos capitanes
,
que la gente

estaba toda descalza é muy fatigada é muerta de hambre,

(1) Tampoco se hallan en la copia estas instrucciones.

(2) Falta esta instrucción , como las ante rieres.
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é que á esta cabsa , é parque les parecia á todos cosa es-

cusada é sin provecho
,
que rae rogaban les diese licencia

para que se viniesen todos; é que creyese que en ninguna

manera se podria sacar gente para hazer el dicho viage.

Lo cual por mí visto , sin embargo de todos los dichos in-

convenientes, poroue quiso Dios que me paresciesé que era

cosa que cumplía mucho que se hiziese aquel viaje ántes

que nos pasásemos adelante, como lo teníamos- y a acor-

dado de pasar, escribí una carta á los dichos capitanes ó

a toda la gente umversalmente , la cual es la que se

sigue.

{Aquí entra la carta) (1).

La cual, vista é leída por los dichos capitanes, en pre-

sencia de toda la gente, movióles á todos á tanta voluntad

de ir, que casi no habia nadie quo no se quisiese quedar

é volver al real donde ellos estaban. É idos el dicho ca-

pitán Diego Albites é la gente á la dicha provincia de

Quema, el dicho Cacique della vino de pazes, é dió cuatro

indios al dicho Capitán, los cuales mostraron al dicho Ca-

pitán é á los cristianos un hoyuelo pequeño en un arca-

buco, obra de una legua de á donde teníamos el real en

la dicha provincia de Usagana,en el cual se hallaron

diez habas de oro , en las cuales hubo treinta mili pesos

de oro. é algunas mantas é hamacas é otras baratijas de

indios. Con los cuales se vinieron todos á la dicha pro-

vincia de Guararí donde yo estaba. É cuando ellos lle-

garon, teníamos hechas dos canoas muy hermosas, de

porte de hasta setenta personas ; é con otras tres ,
quel

capitán Pablo Mexia traxo de la provincia de Cherú , ade-

rezárnoslas todas é pusímosles sus velas é todo lo demás

(1) Se omite en la copia t»ta carta.
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que fué menester , é aderezámonos todos para ir á des-

cubrir por la mar é por la tierra adelante.

Por la mar envié al capitán Bartolomé Hurtado por

capitán, Con hasta ochenta ó noventa hombres; é yo por la

tierra , con toda la otra gente. É ansi nos partimos en

demanda de una provincia
,
que se dize Huera, que era,

según los indios dezián ¿ cuatro jornadas adelante de la

dicha provincia de Guararí. Fue malo el camino que lle-

vamos , á lo mas las dos jornadas postreras , é tanto el

agua que nos llovió
,
que pensamos perdernos por la mar

é por la tierra. Llegamos al dicho Cacique en los cuatro

dias . como los indios lo dixeron ; el cual estaba alzado.

Alli habia tan poco de comer, que no pudimos sufrir

en ninguna manera
;
pues para pasar adelante era la

tierra tan áspera é las tierras é montañas tan grandes,

que nos dezian los indios, que allí tomamos , que de allí

adelante no habia camino por tierra , porque era la tierra

muy áspera, salvo por la mar en canoas , E á esta cabsa,

é por cumplir lo que VV. SS. é mercedes enviaron á man-

dar, que era que descubriésemos por toda aquella costa

todo lo posible, ansi en la Tierra firme como en las islas :

é porque después de haber juntado los capitanes é pilotos

é haber mirado los tiempos que haría , é cada uno jurado

é votado sobre si se debia pasar adelante en las dichas

canoas
,
después de haber pasado los autos é diligencias

é acuerdos siguientes en la dicha razón é asentados por

escripto.

[Aqui entran los dichos acuerdos). (1)

Fue determinado que fuese el dicho capitán Bartolomé

Hurtado, por ser como es hombre diestro de canoas, con

otros cien hombres poco más ó menos, los más diestros

(1) Se omiten estos acuerdos

.
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que había en toda la hueste, de las dichas canoas, é con

*os pilotos Antón Martin é Alonso Quintero. Los cuales

llevaron aguja para hazer la figura de la costa é isla,

que en Drosecucion del dicho viaje se descubrieron muy
verdaderos. Ellos se partieron á dias del mes de

. (1) de mili é quinientos é diez é seis años , en

las dichas canoas, del puerto, que puse nombre Puerto de

las Agujas, que es en la dicha provincia de Vera. É al

dicho capitán le di una instrucción para las cosas quel

había de hazer, su tenor de la cuales la siguiente.

[Aqui éntrala instrucción) (2).

Yo, con todo el resto de la otra gente é con los otros

capitanes, nos partimos, dos dias ántes que se partiesen

los de las canoas, de la dicha provincia de Quema, porque

no teníamos en la dicha provincia de comer, é habia gran

falta de maiz; é volvimos en demanda de otro cacique, que

se dize Chiracona, que está la tierra adentro , obra de

dos jornadas desta dicha provincia, sóbrela mano dere-

cha, ó que torna é confinar con el dicho cacique Quema é

con la provincia de Usagaña á donde tuvimos real. Era

tan grande la necesidad que llevábamos de comida, que

casi todos no llevaban sino raizes de cana; envié adelante

al dicho capitán Diego Albites, con hasta setenta hombres,

para que diese en el dicho Cacique de noche , é lo procu-

rase de prender, por cuanto el dicho Cacique é su gente,

según parescia por lo procesado de suso contenido, fué en

la guacabara ó desbarato que se hizo al dicho capitán

Gonzalo de Badajoz, é en la que se dio á nosotros
, según

que de suso se ha contado, é era subdito é valedor del di-

cho cacique Paris; é teníamos noticias que dos habas de

(1) Están en blanco en la copia el diay mes de esta fecha.

(2) Falta la instrucción.
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oro, que, tomaron á los cristianos, é un tiro de artilleria lo

tenia el dicho Cacique. Deste Cacique tenian todos los de

aquellas partes por muy bravos, é la gente dél por muy
rezia, é que tenia en esta tierra los tuyraes, que llaman

ellos los diablos. Quiso Dios quel dicho Capitán tomó al

Cacique é á todos sus hijos é mujeres é á otra mucha gen-

te, é hasta quinientos pesos de oro; é por quel dicho Caci-

que diese las habas de oro que dezian que habian
,
que

era de los cristianos, é dixiese é declarase donde estaba

el cacique Paris; después de haberle fecho muchos dias

buen tratamiento é haber buscado todas las maneras é

formas que pude para se lo sacar
,
siempre lo negó ; le

puse á cuestión de tormento para saber la verdad. El cual

dixo que lo daría todo, é fizóme enviar al capitán Pedro

de Gramez , con hasta setenta hombres , con unas guias

quél nos dió. É aquí aconteció una gran maravilla, que

una india mia, que traíamos con nosotros, de Escoria, nos

dixo que otras indias de aquella provincia le habian dicho

que no fuesen ios cristianos á donde dezia el Cacique
,
por

que los llevaban al bohio de los tuyraes, que son los dia-

blos, para que en llegando allá , se abrise la tierra é los

matase á todos; é yo le respondí que nosotros no teníamos

miedo de los diablos, que ántes ellos lo tenian de los cris-

tianos, é que huirian dellos. Pues idos los cristianos aque-

lla misma noche, tembló la tierra tanto é tan rezio que

pensamos todos ser hundidos é que los bohíos andaban

como una caña cuando le dá el viento
,
que se habia de

hundir con nosotros; fue muy grande el espanto que nos

puso, é de verdad que yo tuve harta congoja hasta que vi

vuelto al dicho Capitán é á los otros, sanos é buenos. É
aunque no traxeron nada de lo que fueron á buscar / por-

que fue todo mentira, allá también pensaron todos ser

perdidos, porque ansi mismo tembló la tierra la mañána
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que dicha es. En este Cacique hallamos infinito maiz, aun-

que de todo lo demás pasamos mucha hambre, obra de

mes é medio que allí estuvimos. Desde allí envié á Navar-

ro de Virués por capitán, con más de setenta hombres , á

uua provinzia que dezian los indios que estaba cerca de

alíí, que se dezia Guanato , en la costa de la mar, la cual

es la primera á donde habian de aportar los de las canoas;

ansí por saber de las dichas canoas é de los cristianos que

en ellas iban , como por descubrir aquella traviesa é tier-

ra' de la dicha costa de la mar del Sur. El cual llevó

instrucción de lo que allá habia de hazer, su teuor de la

cual es este que se sigue

:

(Aquí entra la instrucción.) (1).

En la dicha provincia supo como los cristianos de las

dichas canoas habian llegado allí, é halló seña é rastro

cierto dellos, é se habian pasado á otros caciques é islas

que estaban adelante tomáronse allí algunos indios é el

Cacique se les fué, porque estaba avisado. É venido el dicho

Navarro de Virués, torné á enviar al capitán Diego Albites

desde allí á la dicha provincia de Quema, porque nos de-

zian los indios que ansi era la verdad quel dicho cacique

de Paris estaba en la dicha provincia huido, por ver si se

podrían cobrar los veinte mili castellanos de oro de los

cristianos, que faltaban é tenia en su poder el dicho Caci-

que. E yo, con toda la otra gente, diez ó doze dias des-

pués departido el dicho capitán Diego Albites, alzamos

real é nos partimos la via del asiento viejo de Paris, que

fue el cuarto dia de Navidad deste presente año de qui-

nientos é diez y siete, porque se cumplía ya el término en

que VV. SS. é mercedes nos mandaban volver, é ansí mis-

mo el que llevaban los cristianos
,
que fueron en las ca-

-*íoq \ TflOetíd i-, BOidJüi snp oí &L ¿tJb&O íio'ííí2¿*í;? cu scpiiua

79a apnoí .noTAensQ íiaidm.*! Mus , f/jijuaun ohoí anT ano
(1) No se inserta la instrucción en la copia..
rfcraoBfli ai i-mií ui oFooisí omanu 121:3 atrpioq

t
eo¿>itoaq
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noas , que era que todos nos juntásemos, para ocho dias

después de Navidad, enel dicho asiento viejo de París. Des-

te dicho asiento de Ohiracona al asiento viejo habia cua-

tro jornadas, é del dicho asiento de Quema, donde fue el di-

cho Diego Albites, habia dos jornadas. Al cual dixe que an«

simismo fuese al dicho asiento, é que el que primero llega-

se aguardase á los otros. Llegamos al dicho asiento yo é

el capitán Diego Albites é toda la dicha gente, dia de

año nu,evo, é aguardamos allí á los cristianos
,
que anda-

ban en las canoas, dos dias é no más, porque no habia de

comer en aquella tierra ninguna cosa, é á esta cabsa, fue

forzado de partirnos sin nos aguardar más al dicho Caci-

que de Chiracona, ansi por que del tormento quedó muy
malo, como por que fué en ambas las dichas guacabaras

contra los dichos cristianos ; en la dicha guacabara que

con nosotros hubieron le requerimos con paz , é nunca la

quiso rescibir. É ansi mismo , desde la provincia de Usa-

gaüa , á mayor abundamiento , le torné á él é á todos los

otros nuevamente á requerir con el requerimiento que

mandan SS. AA. É por haber inviado á los cristianos que

los matasen los tuyraes, é porque nunca lo pudimos traer

con nosotros preso, ántes se echaba en el suelo cuando nos

venimos, é por castigar los caciques é indios de aquellas

partes, que tan favorecidos estaban, lo hize (1)

según que por el proceso é por la sentencia, que sobre esta

razón por mí fue dada, más largamente parescerá.

Partímonos del dicho asiento viejo de Paris todos

juntos, á dos dias andados del més de Enero , de mili é

im sifinteé ns . ¿wsivxa <so.usíh! sofasscií
(1) Hay aquí en la copia una palabra ilegible, que parece apretar

y suponemos será equivocación, por encadenar. También pudiera

ser la palabra dudosa apresar, por hechar á los perros, suplicio que

se empleo con un cacique llamado Chiruca. (Véase Herrera, Etec

5a#)tté5J*aobemíoiai
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quinientos é diez é siete años , de vuelta á la dicha pro-

vincia de Escoria, ya de camino para esta cibdad. Al qual

llevábamos con nosotros, preso como dicho tengo; estu-

vimos en la dicha tierra del dicho cacique Escoria nueve

ó diez dias, que fue todo el tiempo que la tierra nos su-

frió. É nos pudimos sostener en ella por aguardar las

canoas é el dicho Cacique, que por el proceso paresce que

había traído dos habas de oro , las que tomaron á los cris-

tianos; é el mismo ansi lo habia confesado é lo dezía que,

en siendo en su tierra, nos la habia de dar, sobre ciertos

indios suyos que allí habíamos tomado é una espave su

muger é un indio manso con ella para que las traxese.

Los cuales enviaron solamente obra de doscientos pesos

de oro ; é á esta cabsa , é porque los indios de la dicha

provincia, aunque fueron por mi requeridos muchas vezes,

nunca quisieron venir de pazes , ántes estando allí nos

mataban nuestros indios mansos é nos hazian todo el mal

que podían, envié á ranchearle la tierra. Prendieron é se

tomaron otros dos hermanos del dicho cacique Escoria,

tan grandes é tan valientes
,
que parecían gigantes ; é el

uno dellos tan barbado como el mas barbado cristiano que

puede ser, los cuales, según pareció, habían sido capi-

tanes é concertadores de toda la junta que se hizo contra

los cristianos que desbarataron. É á esta cabsa, é por las

otras espresadas en el proceso é sentencia de suso conte-

nida , híze justicia ansi del dicho Cacique como de los

dichos sus hermanos. La gente de este Cacique son muy
valientes hombres é muy de guerra , é como en Milán se

hazen los buenos arneses , en esta tierra se hazen todas

las buenas armas los indios de aquellas provincias.

Estando en est aprovincia de Escoria, por quel Ca-

cique habia venido á nosotros de la manera que de suso

se contiene, puesto caso que por la información , él é su
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gente parece la más culpada
,
porque quedaron de pazes,

é nunca recibieron dapno de los cristianos ,. mas del oro

que les tomaron ; é pues la quebrantó , no se te habia de

guardar más ; sin embargo desto
,
por no se haber tomado

de guerra
,
yo acordé de lo soltar desde allí é de enviarlo

á su tierra, porque por lo mucho que habia andado con

nosotros, é las muchas buenas palabras é amonestaciones

quel padre Vicario é yo cada dia le deziamos
,
pensamos

que fuera bueno , é de allí adelante amigo de los cris-

tianos, como el dezia que lo habia de ser. E prometió de

serio é de ser vasallo de SS. AA., él é todos sus indios, é

servir á los cristianos en todo lo que les fuese mandado,

en yendo por aquellas partes. É como á tal
,
yo lo recibí

por ante escribano , é en señal de lo suso dicho , se le puso

una bandera en las manos é se tocaron las trompetas , é

lo abrazamos todos los capitanes; é envié veinte hombres

con él, que lo pusiesen en salvo é en su tierra, é le

dixe que nos tuviese de comer para ocho ó nueve dias

que estaríamos en su tierra , é no más
, por no le hazer

daño. -.h:-

De la dicha provincia de Escoria ansi mismo envié al

capitán Diego Albites á descobrir una provincia de que

tubimós noticias, que se dezia Tabraba
,
que está, la

tierra adentro , házia la sierra , como vamos al poniente,

haría la mano derecha , tres jornadas del dicho asiento

del dicho cacique Escoria, con ochenta hombres é cuatro

de caballo. É ansi mismo
,
porque por allí se atravesaba á

la otra costa de la mar del Sur donde andaban los cris-

tianos de las canaos
,
para que supiesen dellos

,
porque

teníamos mucha pena de como no venían
,
seyendo ya

pasado el término de como habian de venir ; é desto é de

todo lo demás que en el dicho viaje habia de hazer, llevó

una instrucción, la cual en esta que se sigue.

33
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[Aqui entra U instrucción) (I ).

El dicho Capitán fué á la dicha provincia de Tabraba,

é tomó al dicho Cacique por mucha ventura ; hobiéronse

dél cuatro mili castellanos
,
que fueron los quél quiso dar,

é no más. Soltóle el dicho Capitán á él é á todos sus mu-

gerea é hijos é gente , salvo ciertos indios é indias quel

dicho Cacique le dió. Quedó y al parescer, él é sus hijos

muy contentos desde allí adelante en todo lo que se vió.

Tienen los caciques sus fortalezas fechas con sus dos otros

cercas de maderos é árboles muy gruesos nacidos é su

cava muy grande á la redonda, de manera questa del dicho

cacique Tabraba é otra de otro cacique á donde fué el

dicho Capitán, que se dezia P.ocoa,podian muy bien pasar

por muy buenas fortalezas en Italia. En estas provincias

de Escoria é Tabraba é Pocoa \ é desde allí adelante,

hay muchos árboles de mamey. Este es el primero Ca-

cique que en estas partes se ha hallado el juego del bateyn

que se usa en Haity (2).

En partiéndose el dicho Capitán para Tabrabra , por-

que allí la gente no se podria sufrir porque no habia de

comer, nos partimos nosotros para Nata
,
pensaudo quel

dicho Cacique nos tuviera de comer , como nos lo habia

dicho, é de aguardar allí al dicho capitán Diego Albites

é á las canoas. Hallárnoslo todo tan alzado, é quemada la

palizada que yo allí habia fecho, é cogido los maizales

verdes é secos
,
que no parecía sino que habían andado en

aquella tierra los enemigos. Entramos en medio del dia,

como en tierra que Ir pensamos hallar muy de pazes;

envié luego á llamar al Cacique, el cual, aunque le esperé

(1) Falta en la copia , como en las anteriores.

^2)
' Asi está este nombre en la copia : tal vez &e hable del bateo

6 juego de pelota, que se úsala en algunas partes entregos indios.
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dos dias, él ni mensajero suyo nunca vino. A esta cabsa,

é por la muy poca comida que pudimos haber, después

de haber enviado á ranchear una vez é dos, en las cuales

no traxeron indios porque estaban tan escondidos é hui-

dos, que no se podían haber ; nos fae forzado de partirnos

de allí porque no nos podíamos detener, é nos fuimos á

la provincia de Cherú. Al cual ansí mismo hallamos al-

zado, é todo el maiz escondido ¡ ecebto un poco que en un

bohio nos tenían puesto con cierto pescado é carne, que

habría en todo una merienda para toda la compañía. É
los cristianos que allí habían quedado

,
que eran tres , los

hallamos en un bohio á donde estaban de ántes. Según

que yo supe de los cristianos é de los indios, como vino

el cacique Nata en su tierra, no solamente se huyó é se alzó<

mas envió avisar al dicho cacique Cherú con unos cabras

suyos, los cuales vieron venir allí los cristianos que allí

estaban, é dixeron al dicho Cacique que se alzase él é

toda su tierra , sino que supiese que si nos aguardaba,

que los habíamos de matar á todos é llevar sus mugieres

é suyos al Darien; é ansí mismo que enviasen á avisar al

cacique Chamen , é que se alzase , é escondiese toda la co-

mida, porque no teniendo que comer, nos moriríamos to-

dos de hambre. Este cacique de Cherú estaba muy aso-

segado ántes que esto le enviasen á dezir Nata , é según

dezían los cristianos que allí estaban, de sus mugeres,

estaban tan deseosos de vernos venir, á lo que dezian,

como si fueran cristianos. Hizo mucho dapno el soltar al

dicho Nata, porque nos levantó toda la tierra que tenía-

mos de paz , é envié á llamar con un cristiano que allí

estaba al dicho cacique de Cherú é á requerirle que vi-

niese, según por el proceso de suso parecerá. El cual

nunca quiso venir, ántes sus indios quisieron matar al

dicho cristiano, diziéndole que se viniese, sino que le ma-
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taríanyque eramos malos
j
que no querían ser nuestros

amigK*s¿ iá.esta cabsa , é visto como el dicho Qacique no

quería venir, é por buscar de comer, que lo tenía todo es-

condido, envié á ranchear la tierra una é dos vezes; é

desde, alli ansi mismo torné á enviar á la tierra de JN ata

á ranchearle. Los indios, que en la una tierra ó en la otra

se-tómaron
,
por el repartimiento que de los dichos indios

se¡hi?o
¿
parescerá. En las dichas provincias, de Nata ¿

Cherú é todo lo desde allí adelante, fasta Comagre,
:
es

tierra tan llana como la palma , tierra muy sana é toda

sábana, sin montes mas de las arboledas que hay en las

riberas dé los ríos; élas de Nata hasta Guararí ansí mismo;

la costa muy gentil é casi toda playa, muy bastecida de

pescado, é caza infinita de cuervos é ánsares é pavos
,
que

de verdad se hallaron en los bohíos de Nata en sus des-

pensas hasta trescientos venados en cecina, antes mas

que menos ; é la más hermosa carne de comer que nunca

se vido. Tórtolas habia tantas, que por ruin se tenia el

ballestero, que salía á tirarles, que traxiese de cincuenta

abaxo ; con redes tomábanse tantas
,
que todos andábamos

ahitos dellas. Venados, habia diaen el real, que entraban,

muertos de ballesteros, diez é doze é treze. Es toda esto,

tierra, quede verano é invierno se puede toda andará

caballo, tan bien é mejor que no la de Castilla , hasta todo

lo descubierto é todo lo demás que se puede ver adelante.

Pues estando en la dicha provincia de Cherú, aguar-

dando los cristianos que andaban en las canoas, é al ca-

pitán Diego Al hites, que era ido á la provincia de Tabra-

ba, quiso Dios hazernos esta merced, quel dicho Diego

Albites vino muy bueno, él é toda la gente que con él fué;

é hizo todo lo susodicho, de la manera que dkho es, é

tr,axo nuevas, como el dicho capitán Bartolomé Hurtado é

los.cristianos que con él andaban, estaban en una isla, en
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un cacique que se dezía Caubaeo. É de ahí á fótros cuatro

ó oinco ó seis días, poco más ó menos, vino 'él dicho capi-

tán Bartolomé Hurtado con todos los cristianos que con

él fueron, muy buenos, sin faltar ninguno, ecebtó Mar-

tin Custodio, que iba de'manera
,
que según natura , no

podía escapar. Truxeron diez é seis canoas , las mejores

que se han visto en Tierra firme, é hasta seis mili caste>

lianos, poco más ó menos; lo que les sucedió é se hizo en

el dicho viaje, es lo siguiente.

Partido el dicho capitán Bartolomé Hurtado é íós

compañeros, que con él iban en la dicha flota de las ca-

noas, de la manera que dicha es, fueron á la provincia

que se dize de 'o-uanata, la cual está con todas las otras

que de aquí adelante diré, según parescerá por la figura

que de toda la dicha costa está fecha. É allí, por soltár-

seles un indio, que llevaban por guia, perdieron de tomar

el Cacique. Estuvieron allí seis ó siete dias, que no pu-

dieron salir, por mucha agua que les llovió; enviaron á

llamar el dicho Cacique, é no quiso venir. Con guias, que

allí -tomaron, se partieron adelante; hasta este Cacique,

desde !a dicha provincia de Guanata, puede haber tres

jornadas. Es la tierra más áspera que se puede haber en

estas partes'; de allí adelante , va- allanando
,
réziamente,

hasta que vá tan llana como la; palma.

Pasado de allí, con las dichas guias fueron en deman-
da de una Isla, que dezian los indios que se dezia Cantea
co, que hay de traviesa lo que parecerá por la dicha figu-r

ra. El dicho capitán Bartolomé Hurtado envió dos canoas

equipadas, para que bajasen á la dicha Isla é recogiesen

las canoas que hallasen; que fueron doze, las que por en-

tonces se tomaron. El dicho Capitán, con toda la otra

gente, saltó en tierra en amaneciendo ; lo cual* como lo

sintieron losiindios de la dicha Isla, empezaron de apelli-
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dar la tierra, é se juntaron todos. Después de haber pe-
leado con el dicho Capitán los dichos indios un poco , el

dicho papitan los habló por las lenguas , é les dixo como
eran cristianos é como los enviaba el Rey , nuestro señor,

en aquellas tierras, que eran suyas, á requerirles que fue-

sen sus súbditos é naturales ; é que no les seria fecho mal

ni dapno ninguno; é todas las otras buenas palabras que

al dicho Capitán se le ofrecían é le parecia que convenia

para traerlos á paz. Los cuales vinieron luego de pazes, é

díxeron que su Cacique no estaba en la dicha Isla, que era

ido á, hazer guerra á otros caciques á la Tierra firme
; que

los aguardasen tres dias, é quél venia. É luego el dicho

Capitán mandó recoger la gente, é que no hiziese mal ni

dapno ninguno á los dichos indios, é no les enojasen en

cosa ninguna, fasta que viniese el dicho Cacique. Pasados

los dichos tres dias, el dicho Cacique vino con diez é ocho

canoas, todas equipadas de indios de guerra; é como llegó

al puerto é supo de sus mismos indios como los cristianos

estaban en la Isla, é del buen tratamiento que habian fe-

cho á sus indios, desembarcóse el dicho Cacique con todos

sus principales, é vinóse luego al bohio donde estaba el

dicho Capitán é los dichos cristianos, con mili castellanos

de armaduras quel dicho Cacique se ponia cuando iba de

guerra, los cuales dió al dicho Capitán. É después de ha-

berle fecho al dicho Cacique el requerimiento que man-
dan SS. AA. que les sea fecho, el dicho Cacique respon-

dió que quería ser vasallo de S 4
. AA. é amigo de los cris-

tianos, según que por el proceso de suso contenido pares-

cerá. E otro dia siguiente, traxo otros mili castellanos, é

dixo que no tenia más, que lo demás se lo habian llevado

otros caciques; ni el dicho Capitán tampoco les pidió más,

ántes desde allí adelante no consintió que se le hiziese

enojo á él ni á ningún principal , ni indio ni india de la
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dicha Isla; áutes había é hobo siempre, en tanto que allí

estuvieron los cristianos, tanta familiaridad é buen trata-

miento, los unos á los otros , como si fueran unos todos.

É después de haber estado algunos dias en la dicha Isla,

que se puso nombre del Cacique amigo, por lo haber sido

más que ninguno , el dicho capitán Bartolomé Hurtado,

con los cristianos é sus canoas , é otras que tomaron allí

mejores, é con indios del dicho Cacique, que los pidió para

que los ayudasen á remar, é un hermano del dicho Caci-

que Caubaco, que se dezia Pequeari, con otras nueve ca-

noas equipadas de indios, é con sus arnas, fueron á otra

isla, la qual se puso nombre Isla de Varones , en la cual

saltaron los cristianos. En la dicha Isla 'tenían los indios

una gran fortaleza, fecha de sus cercas de árboles naci-

dos, con una gran cava al derredor; é puesto caso quel di-

cho Capitán requirió á los dichos indios de pazes por las

lenguas que llevaba, nunca los dichos indios quisieron

venir á ellas, ántes se pusieron reziamente en armas é en

defender su fortaleza. Lo cual visto por los cristianos, co-

menzaron á combatirles desde en amaneciendo , é los in-

dios á defenderse reciamente con piedras é lanzas é picas.

Duró mucho tiempo el dicho combate
,
porque subir á la

dicha fortaleza, era como subir por una pared. Allí fueron

derribados é heridos malamente muchos cristianos; en fin

tiró un tiro el artillería, é dió en lleno en los indios é tras

aquel, apretaron reziamente los cristianos
;
aunque reci-

bieron harto daño, todavía de aquella arremetida les en-

traron á los dichos indios por fuerza á la dicha fortaleza,

é tomaron é prendieron mucha gente dentro; escapóse-Ies el

Cacique. K ai iicho hermano del Cacique amigo, por quel

dicho Cacique, puesto caso que lo llamaron, nunca quiso

venir de pazes, é Riéronles las canoas que allí se tomaron e

mucha ropa é la mayor parte 4-0 la gente; Jos cu ales q ueri a
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ron muy contentos é muy espantados de ver como los cris-

tianos habían desbaratado tan presto á los dichos indios é

tan esforzadamente. Esta Isla es , la mayor parte della,

poblada de mameys De la dicha isla se partieron los cris-

tianos é los indios , é el dicho Cacique amigo con sus flo-

tas, en demanda de otra Isla que los indios llaman Cabo;

para ir á esta Isla , atravesaron los cristianos un golfo de

siete hasta ocho leguas
,
según parescerá por la fignra*

Pues llegados á la dicha isla de Cabo, saltaron en tierra

é dieron en los bohíos del dicho cacique Cabo ¡ é tomaron

entre ellos mujeres é hijos del dicho Cacique , é hasta tres

mili castellanos. É á aquella sázon, el dicho Cacique es-

taba ausente en otra banda de la dicha Isla ; é como le

llegó el mandado de lo susodicho , vino luego , con ocho

canoas equipadas é con muchos indios de guerra; é traían

sus coseletes fechos de algodón, que les llegaban é aba-

jaban de las espaldas dellos, é les llegaban á las rodillas

é dende abaxo , é las mangas fasta los codos , é tan grue-

sos como un colchón de cama , son tan fuertes
J
que una

ballesta no los pasa ; é con picas é con lanzas , fechas á

la manera de picas , tan luengas é tan gruesas , como las

que usan los alemanes, sembradas, obra de una vara de

medir, hácia la punta, de dientes de tiburones é otros

pescados. É otros indios traían raizes de las de caña en-

cabalgadas unas sobre otras é redondas hechas á la ma-
nera de las nuestras; con sus pifaros é atarafores, en su

ordenanza de la manera de alemanes. Sin embargo quel

Capitán les habló con una espade
,
mujer del dicho Caci-

que que allí había prendido
,
que no hobiesen miedo é que

fuesen vasallos de SS. AA. é amigos de los cristianos,

como lo era Caubaco
,
que era el Cacique amigo , é todas

las otras buenas palabras
, que pudo , al dicho Cacique é

á los dichos indios. Sin embargo de lo que se les dixo,
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respondieron no querían sino matarlos á todos ; é diziendo

esto, se desembarcaron los indios é se vinieron en su orde-

nanza á los cristiauos, de la manera que dicha es, é ho-

hieron una bien rezia guacabara , ó batalla ,
los unos con

losotros , la cual fue bien reñida. Estando así en ella .
ti-

ró un tiro el artillería é dio en ciertos indios , de manera:

i|ue les echó los algodones de los coseletes por las espal-

das, é apretáronles tan reziamente los cristianes ,
que los

desbarataron , é mataron muchos dellos é otros, prendie-

ron. Otro dia envió el dicho Capitán á llamar al dicho

Cacique, é diziendo que era 61 , é que lo habían herido en,

la dicha guacabara, vino un indio en una hamaca á los :

cristianos, el cual se conoció luego que no era él; é aun-

que lo tornaron á llamar, nunca quiso venir el dicho Ca-

cique. Esta Isla de Cabo es una :gentil isla, é ]a postrera

que descubrieron los dichos ciistianos en la isla de Coy-

ba; aunque tomaron ais-unos indios que venían en una

canoa della , la vieron de ojo , no fueron á ella ¿ Desde la

dicha Isla de Cabo se parescia mucha parte de la costa dé

la Tierra firme, toda tierra muy llana é al parecer* según

dezian los indios, muy poblada é muy ciará, é sin arca-

bucos, é muy hermosa tierra.

Partiéronse los dichos cristianos de la dicha Isla hazla

la costa de la Tierra firme , é por ser muy poblada la di-

cha costa é muy grandes é poderosos los dichos caciques,

aunque saltaban en ella , no osaban aguardar en la tierra,

ni hazer guerra á los dichos caciques. Túvose noticia del

Cacique de Veragua é de la otra mar del norte , é de có-

mo por el paraje de un Cacique, que se dize Torra, questá

adelante de Tabraba, en la dicha costa de la mar del Sur*

que no hay más de tres dias de camino de traviesa , á la

mar del' Norte; hóbose ansí mismo noticia de gente que ha*

bia en otra tierra, que está de la otra venida de da mar del
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Sur, de infinitas riquezas , é que habia en ella indios de

dos caras, é otros que tenían los pies redondos é las espi-

nillas salidas más de un palmo adelante ; é que está tan

cerca esta dicha tierra ó isla , que los dichos indios mora-

dores della pasan á la Tierra firme en canoas. Hay en es-

tas tierras descuciertas , mucha miel é muchos mameys
é muchas buenas frutas , é gran número de oro. Desde

aqui se volvieron los cristianos , Con muy gran flota de

canoas
,
por quel término que les di se les iba ya acaban-

do, é con ellos el dicho Cacique amigo , con su flota, muy
contento, espantado del gran esfuerzo de los cristianos, é

como habian desbaratado al dicho cacique Cabo, que era

el cacique más temido que habia en aquellas partes. É
partidos, se vinieron su via , hasta la isla del dicho CacL
que amigo, é álli se quedó el dicho Cacique con toda su

gente, é los cristianos se fueron su via hasta la provincia

de Cherú, á donde nos hallamos todos juntos con mucho

plazer. Para información de todo lo susodicho , se pueden

VV. SS. é mercedes informar del dicho capitán Bartolomé

Hurtado é de Gabriel Rojas, que fué por veedor, é de Fran-

cisco de Guadalcanal, que fué por escribano, é de todos los

más que mandaren. Tomóse la posesión de las dichas Is-

las é Tierra firme
,
que se descubrió, según que por los au

tos é escriptos, que sobre esta razón se hizieron, parecerá.

Partámonos luego de la dicha provincia de Cherú,

el cual, como dicho tengo, nunca quiso venir á noso-

tros, por lo quel dicho cacique Nata le envió á dezir. Fui*

mos a la provincia de Chame , en tres jornadas, en la cual

entramos^ dia, porque, como dicho tengo, quedó de pa-

zes; é salió el capitán Gerónimo de Valenzuela. El cual

hallamos ahí ansí mismo muy alzado, é la comida muy es-

condida
,
aunque después que la buscamos é ¿aliamos,

vino el dicho Cacique de pazes. é traxo mili é ciento peso»
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de oro, de presente. Dexéle diez é seis canas , las mejores

que se han visto en Tierra firme , é muy contento al pare-

cer con ellas, aunque sobre que nos diese maiz , me vi an-

tes enojado con él. De allí nos partimos á la provincia de

Taboren, á donde no hallamos indio ninguno, mas de mu-
cha abundancia de pescados, é tanto , que en dos horas,

sin mentir , se pescaron dos mili arrobas de pescado , de

manera que á lo que nos pareció, habia más que agua.

De allí nos partimos á Periquete, donde ansí mismo no ha-

llamos gente alguna , ni qué comer; é á esta cabsa , nos

partimos, sin parar hasta la provincia de Pacora. A la

cual cuando llegamos, iba la hueste tan alcanzada de co-

mida, que á faltarnos allí, nos perdiéramos de hambre;

mas como Dios Nuestro Señor nos traía de su mano, aun-

que con trabajo é muy escondido , hallamos de comer pa-

ra toda la hueste. De aíli nos partimos á las provincias de

Chepavare é Chepo , en las cuales entramos de dia
,
por-

que las habíamos dexado de pazes. El cual se huyó é uun-

ca quiso venir , él ui gente suya
,
aunque lo enviamos á

llamar. Toda esta tierra es de la provincia de París : fasta

aquí es la mejor tierra , ansí de ser muy llana é muy cla-

ra é sin arcabuco , como en ser muy sana é muy talanto-

sa é fresca ansí de invierno como de] verano ; é esto dígolo

porque en el un tiempo é en el otro estuvimos en ella;

muy bastecida de toda comida de indios , é de muchos

pescados , ansí de la mar como de los rios , é mucha caza

ansí de salvagua como de volatería
,
muy proveída de

sal , á lo menos las provincias de Cherú é Nata é París, á

donde hallamos salinas, las más hermosas é de más gen-

til artificio é más adereszado que se ha visto, en las cua-

les se puede hazer sal para otro pueblo como Sevilla, tan

blanca como la nieve, é tan salada é de tan buen grano,

eomo la mejor que hay en Castilla.
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Paartimónos de' Qhepó luego otro dia de como lleg'a-

íao$/¡éId^ttlli envié' delante: al capitán Pablo Mexía á to-

mar: ua¡caciquie que se dke Chamna
,
que confina con el

cacique Tabanaina, el cual envió, á amenazar al adelan-

tado Vasco Nuñez de Balboa , cuando fué á descubrir

aquella tierra, é ausi mismo al capitán Meneses é á los

cristianos que coa él estaban. Fuése al dicho Cacique , é

tomáronles todas sus mujeres é casa , é hasta mili é qui-

nientos pesos de oro : envió luego el dicho capitán áiláí-

mar al dicho Cacique, el cual dixo que venia otro dia,

que le enviase una hamaca en que viniese; é la venida que

hizo, fue venir con su gente á dar guacabara á los cris-

tianos ; é aunque hirieron algunos, todavía llevaron, en la

cabeza los indios é fueron bien desbaratados. Yo paséme

á Tubanamá con la recarga é de allí, venido el dicho Ca-

pitán, é después de haber salido ciertas cuadrillas á ran-

chear al dicho Cacique, porque era de guerra, nos parti-

mos á Paruracá/ n.') VR . oyr.cr «f? chfíy.ub Boin'*M*fI rbÍ

A este cacique de Paruraca envié á Navarro de Virués,

con .sesenta hombres , porque este fue el principal en la

muerte de los cristianos de Santa Cruz; no se tomó, por-

que estaba avisado, ni Pocorosa, al cual nos partimos lúe-

g*o, porque ansí mismo estaba avisado aunque se' tomaron

algunos indios, el numeró de las cuales é todos los demás

que se ( han tomado en tolo este viaje en los caciques de

suso contenidos
,
parescerá por el repartimiento que dellos

se hizo, d'efsuSG'eneste proceso boWWBidfíi'S*?

De allí nos fuimos á las provincias de Pucheribuca é

Oomagre, las cuales habia dexado de pazes á la ida, conío

lo escribí á VV. SS. e mercedes. Hallé en el dicho Cacique

otro capitán
j que se dize Cristóbal Serrano, con hasta

ochenta hombres poco más ó menos, que habian enviado

VV. SS. é mercedes á castigar é reformar las dichas pro».
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vincia^v por la muerte que nuevamente hablan ;

fectio de

los indios que yo envié desde la dicha provincia Cure ta,

que fueron los que nr6& 'trtóieTori ; las cargasy los :cunles,

según paresció por la información, habían muerto á trai-

ción é quedando conmigo de pazes, como quedaron, é por

que servian á los cristianos. Hallamos los dichos caciques

de guerra é alzados, é aunque los envié á requerir que
:

vi-

niesen, nunca lo quisieron hazer ; é á esta cabsa envié

cierta gente á hazerles guerra. Aquí hallamos infinito de
.

comer , de donde hizimos mochila para todo el viaje, has-

ta Uégar á esta cibdad : vinimos por Cureta,
.
en la cual

pensamos de aún no hallar agua, según las nuevas nos

habian dado de la muerte de Lope Dolaño
;
quiso Dios

Nuestro Señor, para quel cabo de nuestra jornada fuese

de su mano é próspero como lo demás, que hallamos al

adelantado en el pueblo de Arce quel señor Lugar Tenien-

te. (1) comenzó, poblado tañ en forma como lo está

estedel Darien, ó allimuy bien de comer, como lo halla-

mos en Sevilla, é nao ansimismo para podernos venir á es-

ta cibdad, como, nos venimos en una noche.

Ansí que, por todo lo contenido enesta carta .relación,

verán VV. SS. é. mercedes claramente que nos llevó é

traxo Dios de su mano, é fué .siempre con nosotros; é ansí

misino; es servido que las cosas desta tierra se sostengan,

é su santa fee católica sea en ella ensalzada. É debemos
~"

esperar en su mucha misericordia, que, pues él se ha acor

dado de las cosas desta tierra , de aquí adelanté serán ¿

harán todas de bien en mejor; é como él sea servido é

SS. AA. ansí mismo, é esta tierra poblada muy próspera-,

mente. ^ a& 8j .,, u ... ......^

,

::J , tmoo q¡bm 6 iflJÜJ^o? ¿boj aoiaóej

Plega á Nuestro Señor las muy magníficas personas "

X-Sü^r ! 6 .iüdh t
ojrmuij/j (

í j/iütt-e.mbiii oh ovnbiA (2)

m u i-., .8 .mina *K Mi
(1) Hueco en el original.
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VV. SS. é mercedes guarde, é estados prospere, como por

ellos es deseado.

—

El Licenciado Espinosa.— Gerónimo

Valenzuela.—Pablo Mexia.—Pedro de Gamez.—Barto*

lomé Hurtado, capitán.

—

Gabriel de Roxas.— Por su

mandado, Martin Salcedo (1).

ssiiptem Bodorl» aol aomeiteH .ecaaLteho. «oí k abí ns* aup

MEMORIAL DE CRISTÓBAL GUERRA SOBRE UN ASIENTO QUE HA-

BIA HECHO , DE CONSTRUIR SIETE CARABELAS , PARA IR AL

DESCUBRIMIENTO DE LA ISLA DE LAS PERLAS, PIDIENDO QUE

LAS SIETE CARAREL AS SE REDUXESEN i CUATRO NAVIOS
,
QUE

TUVIESEN EL MISMO BUQUE (2).
i a«v9üct fcüi uíp^s .fiimn- lidicd oa nuB fconiB8fl9q

ILUSTRE Y MUY MANIFICO SEÑOR.

H9Íü9T1^dJ 10Ú98 Í9Up «OIA OÍ) CÍ(Í8ííq Í9 09 üí>Cin£Í9bB

A Castañeda escribi una carta , en que le hize rela-

ción de lo que habia fecho , cerca de la capitulación que

V. S. me mandó que hiziese para ir á la costa dé las Per-

las
; y seg-un pareze por una carta quél me escribió , la

mostró á V. S., y por ella venia la disposición en que esta-

ba. Y á causa de no haber comenzado á armar hasta ago-

ra he cesado de escribir á V. S.
; y es cierto que con

harto pensamiento he comenzado hazer el bizcocho y á

. —r
—

r; •.
<•'. uq i.; íi& sUiñ?. Lid é

(1) Debemos advertir, que los nombres propios de personas y
pueblos, en esta relación contenidos, se hallan en la copia de que

nos hemos servido para la publicación, escritos con mucha varie-

dad, y á veces con notoria equivocación. Hemos rectificado todos

aquellos en que nos ha sido posible, prefiriendo en los restantes la

lección mas regular ó más constantemente empleada en la copia

mis¡majoj ^q bbo'úIí jan a«I wflaS su*ou'/: h x^9i4

(2) Archivo de indias-Real Patronato, núm. 3.-Est. 1 , caj. 1,

leg.26,núm. 3.
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comprar algunos vino3 y otras cosas, que sou de menester

para el viaje , presuponiendo de gastar mi hazienda en

servicio de SS. AA.
, y por mandármelo V. S. ,. que otra

miente jo no entendiera en la negociación. Bien creo

que se le acordará á V. S. que se lo hobe dicho algunas

vezes, que aunque me lo dieran al quinto y sacadas las

costas, yo no fuera ni lo asentara por otra mano
, y si yo

solo lo pudiese hazer el viaje ya determinado. Esto de

mi persona y así (1), pero es menester

gentes y á más alguna ayuda
, y á esto hay inconvinien-

te , lo uno
,
por la mala disposición de la gente que sue-

len acostumbrar estos viajes , que con vellos hazer tan

aviesos á Diego de Lope y á Bastida y á Ojeda , no hay

quien tenga gana de ir á aquellas partes, y demás por

ser el partido estrecho, que les pareze. Y la causa desto

ha sido Juan de la Cosa, que como él no quiso conceder

al cuarto como vieron que si no se concertó conmigo , tu-

vieron esperanza en el quinto, se le enviaría capitulación

más larga, que es al quinto
; y asi la esperan

,
quél es ido

allá á negociallo. Si dezir á V. S. que los oficiales de la

contratación le favorecen
, y el porque es como ellos , dos

veces han contratado y asentado con Juan de la Cosa

partido. Y haya V. S. por cierto que si no lo ha asentado,

háles pesado, que quisieran, según lo que alcanzo, que por

su mano fueran los despachos. Y como vieron mi capitu-

lación, se maravillaron, y digolo esto á V. S., porque

Juan de la Cosa fué á la Habana, y allá le prendieron,

y luego como aquí vino , lo hizieron ir á la corte y escri-

bieron con él. Y hasta quél vino, le esperé y no hize in-

tención de armar, hasta que se repartió para allá, creyen-

do que se concertára conmigo. El va con esperanza quel

(1) Hueco en la copia. íí'aSlU. íi>0 ou; c
l (1) '|
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Obispo de Córdoba y Antonio de Fonseca le favorecerán

para haber más larga capitulación. A V. S. suplico que

todos seamos iguales, asi como está capitúlalo , ó si se

acrescentaye. Y sin duda hasta agora cualquier parti-

do quél quisiera acebtára; y hasta que se partió ,fansí era

mi voluntad
,
que ambos el viaje hizieramos

;
pero agora

por las formas que ha tenido, ya no hallamos buena ha-

cienda juntos
; y certifico á V. S.

,
que por él no querer

asentar al cuarto , no se ha fecho ya el armada que yo

mé1 proponía á gastar cuanto tengo. Y á su cabsa. algu-

nos
;
que querían entender en el viaje

;
han cesado

,
espe-

rando ver como V. S. lo despacha. Yo por cumplir su

mandado, como dicho tengo , sólo es que he empezado la

negociación
¡ y en ello trabajaré y daré la más priesa que

se pudiera, cuanto mis fuerzas me bastaren. Y aunque

me :

será empeñar
, y cumpliré todo lo que Castañeda me

escribe que V. S. así lo manda, cerca de los dosientos

mili maravedís qné S. A. me mandó librar en los oficiales

de Sevilla ; sabrá V. S. como no me han pagado , y vea

la falta, allende de todo lo sobredicho; y no teniendo

quien me ayude, era de menester acorrerme á mi hazien-

da; y faltándome, la mengua que me ha hecho, que de los

dosziéntos mili maravedís, que me fueron librados , habr<<

ocho días que me pagaron en paños sesenta y siete mií

treszientos cuarenta tres maravedís, y el resto que quedó,

me ló quieren pagar en Brasil (1) , contándome cada quin-

tal a seís ducados. Yo , con la mucha gana qué tengo de

dar "fin én este viaje , he buscado todas las formas pan

poder salir del Brasil, aunque perdiese dineros, y no lo he

podido hallar , de manera que si yo recibiese el resto de

la libranza en Brasil como me la libran, seria del todo

(1) Palo del Brasil.
. .niqo'j fíí na 099I/H (I)
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destruirme , si no fuese á precio convenible , conforme al

tiempo.

Y también me escribió Castañeda que lo de los caribes

está despachada, y las otras cédulas que V. S. me habia

de mandar inviar; más que V. S. mandaba que no se me

inviase hasta que los oficiales escribiesen como yo estaba

á punto. A V. S. suplico tenga respeto á lo que dicho

tengo, que yo solo no puedo hazer el viaje
; y pues he de

menester
,
gente que vaya conmigo y está tan alterado,

con el favor de V. S. los tengo de atraer para que quieran

ir el viaje. Y con tal esperanza he comenzado á gastar mi

hazienda
, y la gasto y gastaré y, después del ayuda de

Dios , con confianza que V. S. me inviará todo el favor y
ayuda que cumpliere para la negociación

,
pues es en ser-

vicio de SS. AA.
Item: ya sabe V. S. como en la capitulación está un

capítulo, que dize que yo sea obligado á armar siete ca-

rabelas ; al tiempo que yo la asenté , no estaba la gente

tan alterada como está agora; y también por la guerra

que ha sobrevenido , de manera
,
que están muy apreta-

dos con el tiempo. Y pues V. S. claramente vee esto, le

suplico mande enviarme una provisión, para que las siete

carabelas se consuman en cuatro navios, y tales , en que

haya en ellos la cantidad de las toneladas que podia lle-

var en las siete carabelas. Y desto Y. S. se puede infor-

mar del testigo Alonso de Morales, que en el primer viaje

que fué á descubrir, llevó una carabela de cincuenta tone-

ladas y en el segundo qne fué por SS. AA. llevó una carabe-

la de cincuenta toneladas. Que esta carabela, de granjeria,

al respeto, sumarian las siete carabelas trescientas cin-

cuenta toneladas. Parecíame á mi que en esto seria más

servicio de SS. AA., lo uno, por ei peligro de la mar en

ir sobre invierno
, y lo otro

,
por ir en navios para poder-

34
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nos defender de nuestros enemigos y ofender, si menester

fuese, y también que la gente va más á plazer. Y si más

navios yo pudiese aparexar , no quedará por mi gana y
diligencia de los buscar. A V. S. suplico provea así en esto

de los navios, como en inviar á mandar á los oficiales de

la contratación que me paguen el resto de mi libranza de

manera que yo no pierda en el recibo. Y ansí mismo que

V. S. me mande inviar la provisión de los caribes y las

otras, con todo el favor que V. S. más mandare
;
para que

más breve espedicion haya en este viaje, pues V. S. sabe

que es de menester, Y sobre todo mande lo que más fuere

servido.

De Sevilla , á 28 dias del mes de setiembre.

Beso las muy maníficas manos de V. S.

—

Cristóbal

Guerra .

carta del adelantado vasco nuñez de balboa. (1)

CRISTIANÍSIMO Y MUY PODEROSO PRINCIPE É REY

NUESTRO SEÑOR.

En el mes de abril de quinientos y quinze escrebi á

V. M. una carta, y otras dos vezes ?intes, hazicndo

saber á V. R. A. las cosas que acá han sucedido, desde

que aquí llegó el gobernador Pedrárias de Ávila con el

armada
; y ansi mismo suplicando á V. M. mandase que

viniese aquí una persona
,
para que tomase información

de todas las cosas que acá han sucedido
:
hasta agora.

•-
- - • i¿ L ' >> nu)S UJ11903

(1) Archivo de Indias.— Patronato Real. Estante 1. cap. 1. leg.

26, núm. 5.
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Porque está de tal manera la tierra, que cumple mucho

á servicio de V. R. A. poner remedio, ántes que se pierda

todo. Porque están ya las cosas en tal estado, que el

que las hobiese de tornar á poner en el estado en que so-

lian estar, le cumple no echarse á dormir ni descuidarse.

Porque á donde los caciques é indios estaban como ovejas,

se han tornado como leones bravos
, y han tomado tanto

atrevimiento ,
que otros tiempos solian salir á los cami-

nos con presentes á los cristianos
, y agora salen á los

saltear, y los matan reziamente. Y esto ha sido á cabsa

del mal tratamiento que los capitanes, que han andado

fuera en las entradas , les han hecho, y las muertes que

han dado á muchos caciques é indios, sin haber cabsa ni

razón para ello. Yansi mismo los robos que les han hecho,

porque no ha bastado tomarles las haziendas , sino los

hijos y mugeres, chicos y grandes. De lo cual Dios,

Nuestro Señor ha sido muy desservido y V. A.; y demás

del desservicio , V. R. A. ha perdido mucha cantidad de

sus rentas. Lo cual de ántes estaba enhilado de tal ma-
nera, que de aquí adelante se hobiera mucho provecho;

porque en la tierra hay de que á Dios gracias. Y si al

primer capitán que fue á entrar, que fue Juan de Ayora,

le castigaron por las dapnos que hizo
,
que fueron muchos

en. los caciques que estaban de pazes , no hobieran tenido

atrevimiento, los capitanes que después han ido á entrar,

á cometer y hazer otros muy grandes ecesos y daños que

después han hecho por la tierra , matando muchos caci-

ques é indios por les robar y trayéndoles las mugeres e

hij°s
> J hazerles esclavos, sin haber cabsa lejítima para

ello, en muchas partes que los caciques están de pazes,

y no han acometido cosa porque daño debiesen recibir.

Antes en muchas partes les han dado oro de presentes
;

y no co ntentos con esto, estando de pazes los indios, les
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van á saltear las mugeres e hijos y á tomarles el oro que

les queda. Porque, de verdad, certifico á V. M. que ha

acaecido , en partes , venir los caciques con oro de pre-

sentes y traer una vez ó dos ó tres oro á los capitanes, y
traerles de comer; y mandar por otra parte á donde te-

nían las mugeres y naborias y su oro, y robárselo todo
,

y sin ninguna conciencia , herrarlos por esclavos. Y ha

acaecido de traer en vezes un cacique ocho mili pesos de

oro
, y enviar el capitán por otra parte y tomarle otros

tres mili pesos de oro y las mugeres é hijos y naborias y
hacerles esclavos. Y todas estas cosas y otras muy gra-

ves, se pasan sin castigo, por donde ha sido cabsa que ya

no hay cacique ni indio de pazes en toda la tierra , sino

es el Cacique de Careta
,
que está á Macara

,
porque

está cerca de aquí. Por manera, M. P. S., que hobiera

sido bien menester que V. M. hobiera mandado proveer

de una persona, que hobiera tomado información de lo

que acá ha pasado
,
para que sabiéndolo V. R. A., ho-

biera mandado proveer lo que cumplia á su servicio.

Porque, de verdad, M. P. S. que si ansi dura , como vá

agora , solamente un año
,
quedará la tierra tan asolada,

que después no sea posible tomarse á remediar, aunque

V. A. mande gastar otros cuarenta mili pesos de oro,

como se han gastado en esta armada en costas y sueldos

y gastos, hasta agora. Lo cual estaba bien escusado de

se gastar, según del poco fruto que, después que el ar-

mada vino , se ha habido. Y quiero hacer saber á V. M.

que para pagarse la costa, que V. A. acá tieue cada un

ano, ha menester que se haya quinto de sesenta mili

pesos de oro, poco más ó menos; y para traerse cada auo

sesenta mili pesos de oro á esta cibdad , era menester

darse otro mejor recabdo, que se ha dado é dá. Y podrá

V. R. A. estar seguro que le enviarán destas partes muy

#
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poco oro , en tanto que la tierra se gobernáre de la ma-
nera que agora

;
porque ha de saber V. M. que hay mu-

chos gobernadores acá, y cada uno procura de aprovechar

á sus allegados
, y vayan las cosas por do faeren , en lo

cual debe V. R. A. mandar proveer con tiempo. Y ántes

de agora , he escripto á V. A. haciéndole saber que ha-

bría grand confusión en los oficiales de V. R.. A. que en-

tendían en las cosas de la gobernación
,
porque para las

cosas de acá no conviene que haya muchos pareceres, es-

pecialmente siendo diferentes. Porque, de verdad , si cada

cosa de las que pasan hobíese de relatar , se espantaría

V. A., porque los unos dizen mal de los otros y los otros de

los otros
; y hay entrellos muy poca constancia en lo que

conviene
, y de cada dia hay mili mudanzas; los unos

quieren guiar las cosas por una parte y los otros por

otra ; cada uno sigue por donde cree que más interés le

puede venir. Y si el Obispo no se hobiera hallado en

medio, crea V. R. A. que hobiera habido muy mayores

daños de los que hay; porque, á la contina procura en-

trellos en lo que toca al servicio de V. A. se haga. Por-

que, de verdad, demás de dezirles !o que le parece
, y de

les aconsejar en el pulpito, les reprehende mili vezes
, y

con todo no basta.

Quiero hacer saber á V M. que de cien hombres
,
que se

pagan de sueldo
,
que cada uno procura de tomar los que

más puede para si ; ansi el Gobernador como los oficiales,

si pagan ellos alguna gente , no se sabe . porqué ; hasta

agora el primero alarde (1) tenemos por ver que .se haya

hecho. Lo que se sabe que se paga, es á ciertos trompetas

y oficiales y algunos hombres para la guarda del Gober-

nador; todo lo demás vemos que se . consume entrellos;

(1) Revista militar.
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y hay acá bien que dezir, dello, y de otras muchas cosas,

que cumple V. A. mande proveer de remedio coa tiempo,

antes que más se pierda la tierra.

M. P. S. lo que ha sucedido, después que yo he escrip-

to á V. M., es que de aquí se partió un capitán á la parte

de las sierras de Braba, y entró por la tierra adentro vein-

te leguas, con hasta ciento veinte hombres; y matáronle

los indios y ahogáronle, hasta cincuenta dellos, y los de-

más vinieron muy desbaratados y perdidos; traxieron has-

ta tres mili pesos de oro.

Fué otro capitán por el Golfo de San Miguel y á la Isla

rica de las Perlas, con hasta ochenta hombres; y mataron

los indios los veinte y cinco dellos y volvieron huyendo

aquí. Y en esta entrada sepa V. M. que se hizo una cruel-

dad, la mayor que nunca se ha hecho , alárabes ni cris-

tianos ni otra ninguna generación ; y fue que , viniéndose

ya de camino este capitán, con los cristianos que le ha-

bían quedado, traían hasta cien indios é indias, la mayor

parte mugeres y mochachos, y trayéndoles atados en ca-

denas. É hizo é mandó el capitán que se dice Gaspar de

Morales, es criado del Gobernador, que á todos les corta-

sen las cabezas y les diesen destocadas
; y ansí se hizo,

que ningún indio ni india de los que traia escapó, ecebto

los que troia el capitán y algunas indias que eran de la

Isla rica de las Perlas. Y pasado esto, veniéndose de ca-

mino , dieron en un cacique
, y todos cuantos indios allí

podieron tomar, los mataron muy crudamente. Todo esto,

M. P. S. se pasa sin castigo, de que ha sido cabsa , esto y
otras muchas cosas que parecen á esto , de alzarse los in-

dios y ponerse en lo que se ponen; y matan á cuantos cris-

tianos pueden haber, ansí por los daííos y crueldades que

de los cristianos reciben, como por verles andar á mal re-

abcdo.
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Lo que á este Capitán acaeció en la Isla rica es que,

como llegó con la gente que consigo llevaba, dieron en la

poblazón de los indios; y tomaron los que pudieron. Y el

Cacique, con alguna de su gente, vino á manera de guer-

ra, y se volvió y estuvo ciertos dias que no vino á los

cristianos; y en este tiempo le quemaron la mitad de las

casas y el maiz que tenian dentro. Y luego vino el Caci-

que de paz y les dió quinze ó dieziseis marcos de perlas y
cuatro mili pesos de oro , y les llevó á donde cojian las

perlas, y le hizo coger algunas perlas y quedó de pazes; y
con todo esto, desque fué llegado aquel capitán, dieron

por esclavos á todos los indios é indias que traian de la

Isla rica, sin ninguna conciencia.

Sepa V. M. que se traxo de esta Isla rica una perla,

entre las otras, que pesaba diez tomines, muy perfecta, sin

ninguna raza ni mácula y de muy lindo color y lustre y
hechura; que, en verdad, es joya que bien pertenecía para

V. M., y más por ser destas partes. Anduvo en el almone-

da, y rematóse en mili é doscientos pesos de oro, y sa-

cóla un mercader y luego la tornó á haber el Gobernador,

Los oficiales de V, R. A. me pnre e que no la -quisieron

haber, porque dezian que no tenian dineros; bien la pu-

dieran sacar si quisieran, sino que lo que acá tenemos

creído es que se quieren hazer pago de sus salarios , del

oro que agora se há de la tierra. Porque si les hobiere de

tomar cuenta, que ántes V. A. les haga alcanzar á ellos,

que no que alcancen ellos á V. A.; y esto verá V. R. M. el

tiempo^andando, si algund oro se hobiere. La
hechura de la perla y su tamaño es esta; y está

horadada por lo alto en el pezón della.

Es* ido un capitán, con ciento cuarenta

hombres , de aquella parte del golfo de Braba; y entró por

el Caribaua, para ir la via dél. Como no se ha sabido más
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dél que se ha hecho, ido se han á ver la costa por donde

entró, con un bergantín dos ó tres veces , y está allá dos ó

tres dias y vuélvense luego. Hago saber á V. R. M. que

esta fue una entrada bien fuera de razón; y la cabsa es por-

que la gente iba muy flaca, y eran los más dellos para muy
poco; y demás de esto, porque les echaron de la parte del

golfo y no les dejaron navio que les esperase en la costa,

para cuando volviesen. Es tierra, á donde han de salir,

que si algunos dias esperan allí, que no tengan en que

pasar, escaparán muy pocos dellos, si Dios no les reme-

dia. Muy mala esperanza se tiene dellos que volverán, se-

gund está la tierra; ha sido esta entrada, como quien en-

vía ganado á la carnecería. Nuestro Señor lo remedie co-

mo más sea servido.

Son idos otros dos capitanes á la costa de Veragua, al

Nombre de "Dios, para entrar por allí á las provincias de

Coiba é Panamá, á la mar del Sur. Mucho há que se fue-

ron, no se sabe dellos nada; Dios los guie. Sepa V. R. A.

que estos dos capitanes fueron enviados con la intención

que Dios sabe; porque los enviaron después que vinieron

las provisiones de V. R. M., en que me haze merced de la

gobernación de aquellas provincias; ellos las dexarán ta-

les, cual V. A., plaziendo á Dios, sabrá.

M. P. S., en el mes de junio de quinientos quinze, es-

cribí á V. M., haziéndole saber, como yo iba á la provin-

cia del Davaybe, con doscientos hombres, y con voluntad

de llegar, si Dios fuese servido, hasta donde tenemos creí-

do que está la mayor parte de la riqueza que hay enestas

partes. V. R. A. sabrá que yo salí de aquí con ciento é

noventa hombres, y fui á la provincia del Davaybe, y di-

mos en un pueblo de un principal y huyeron
,
que fuimos

sentidós, y tomamos ciertas personas. Y de allí fuimos

por tierra á la poblazon del cacique Davaybe, y ansí mis-
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mo era alzado; y tomáronse allí ciertas personas, de que

hobimos información de las minas que hay en la tierra

adentro, y de como Davaybe habia el oro. Y dize de cier-

to, que hay grandes minas, hasta diez jornadas de allí, la

tierra adentro; y que todos los caciques lo cogen. No pu-

de hazer venir al Cacique á hablar conmigo, aunque es-

tuve allí diez dias y le envié á llamar algunas vezes.

M. P. S. la cabsa porque me volví, es porque en toda

la tierra de Davaybe no hallamos de comer ni aun para

un mes, á cabsa que ha habido mucha langosta y destruido

toda la tierra; y si yo quisiera entrar la tierra adentro,

habia de dexar con los navios sesenta ó setenta hombres

para los guardar
, y no tenían de comer , ni de donde lo

pudiesen haber en ninguna manera , que forzado los ha-

4 bian de desamparar para ir á buscar de comer, ó venirse

en ellos al Darien, y esto era lo más cierto, porque en toda

aquella tierra no hay agora de comer cosa ninguna. La

cabsa es porque hay mucha langosta
, y porque los in-

dios están muy recelosos de los cristianos y labran poco,

porque no están de asiento , con el miedo. Y hizo mucho
daño un capitán que llegó al Cuquery, un cacique que

es á dos jornadas del Davaybe, y por esto estaban los de

Davaybe recelados y alzados. Partimos de allí para ir el

Rio grande arriba , á buscar de comer para do dexásemos

los navios
, y de allí entrar la tierra adentro

,
yendo el rio

arriba. Acordamos que la mayor parte de la gente fuese

á una provincia, que se dixe Ibebeyba , é yo que fuese el

rio arriba , á tomar un pueblo de pescadores que estaba

dos jornadas de allí . Y fuimos nuestro camino el rio arri-

ba, é iba allí Luis Castillo en una canoa, é yo iba en otra,

y otras dos canoas , Íbamos ¡ por todos , hasta cincuenta

hombres; y de nuestra ventura, saliéronnos al camino

siete ó ocho canoas de indios de guerra , y como los cris-



534 DOCUMENTOS INÉÜITOS.

tianos se sepan mal regir en estas canoas
, especialmente

los que ha poco que vinieron de Castilla, tuvieron tal

manera los indios, que nos dieron una refriega de sus ar-

mas varas
,
que ántes que nos pudiésemos remediar, nos

tenían heridos los treinta hombres y á muchos de ellos con
cuatro ó cinco heridas; á mi me hirieron en la cabeza

muy mal
, y estuve en harto peligro

, agora estoy sano,

á Dios gracias Y la canoa
; en que yo iba , nos la hizie-

ron perder, porque nunca pudimos tomar tierra
, y fuénos

forzado de la dexar ; la en que iba Luís Castillo y las

otras dos pudieron tomar tierra y allí se defendieron;

plugo á Nuestro Señor que Luis Castillo le dieron una

varada por los pechos , de que murió desque allí llegó, y
otros dos hombres. Y acaecido esto, volvimos á donde

quedaba la otra gente con harto trabajo
, y hallárnosla

con mucha nescesidad ds bastimentos y sin ningún reme-

dio de poderlos haber. Y visto los pocos bastimentos ,
que

por toda la tierra habia , á cabsa de la langosta , acorda-

mos todos los capitanes y hombres de bien
,
que conmigo

iban , de nos volver
,
porque al presente qué fuimos no

habia remedio ninguno
, y si más adelante procuráramos

de pasar, pudiera ser que la más de la gente no volviera

acá , de hambre.

M. P. S., annque esto haya acaecido , no por eso se

ha de perder la esperanza que de continuo se ha tenido,

porque agora tenemos más ciertas nuevas de la rique-

za que en aquellas partes hay, que nunca se ha tenido
; y

de que haya mejor aparejo, ansí de provisión como de na-

vios , se podrá tornar á aquella tierra; plaziendo á Dios.

Y porque creo que escribirán á V. M. alguna cosa sobre

este caso de acá, suplico á V . R. M. se le dé el crédito

que es razón de dar, á donde envidia y mala voluntad mora.

M. P. S., para que V. M. no esté engañado, yo como
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muy leal y muy verdadero servidor y persona que es obli-

gado á su muy real servicio todos los días que viviere . y
los que de mi subcedieren , por las muy grandes mercedes

que. de V. M. he recibido y espero me hará otras muy ma-

yores, con salud y vida de V. R. A., por lo cual le beso sus

muy reales pies y manos; le quiero desengañar y hacer sa-

ber ansi de las cosas de la tierra, como de la persona y co-

sas del gobernador Pedrarias Dávila, para qne V. M. man í

deproveer lo quemas sea servido. En cuanto á la persona

del Gobernador
,
aunque es persona honrada, V. A. sabrá

que él es muv viejo para estas partes y está muv doliente

de grand enfermedad
,
que nunca ha estado un dia bueno

después que aqui vino. Es hombre muy acalorado en de-

masía, es hombre que no le pena mucho, rmnque se quede

la mitad de la o-ente perdida en las entradas. Nunca ha

castiq-arlos los daños y muertes de hombres, que se han

hecho en las entradas . ansí de los caciques como de in-

dios ha dejado de castigar hurtos de oro y perlas que los

capitanes han hurtado en las entradas muy claramente,

y capitán ha habido, que dió de lo que traía hurtado

seiscientos pesos de oro
, y no se halla más enello y no se

sabe la cabsa por qué. Hánse dexado de ir á Castilla á

este capitán y á otros, que públicamente se decían sus

hurtos ; vimos muchas vezes que si algunas personas de

la gente de los que con los capitanes se iban á las entra-

das , se quexaban de ellos, los asombraban de manera,

que otros no se quexaban ni osaban quexarse. En este ca-

so de hurtar hay bien que decir, porque , es verdad , anda

todo muy fuera de razón y sin concierto ninguno. Es per-

sona que le aplaze mucho ver discordia entre los unos y
los otros; y si no la hay , él la pone , diziendo mal de los

unos á los otros , esto tiene muy largamente por vicio. Es

hombre que metido en sus granjerias y codicia , no se le
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acuerda si es gobernador ni entiende en otra cosa; porque

no se le dá nada que se pierda todo el mundo ó que se

gane, como sino fuere gobernador. En Tas r isas de la

gobernación y en el poblar de la tierra , habria más con-

sejo menester del que tiene
; y si se lo dan , cree que es

para lo engañar; á todos dá muy poco crédito , sino es al-

guna persona de quien él entiende haber algund interese.

Háse mostrado muchas vezes muy odioso é rigoroso con-

tra los regidores
,
porque le dezian algunas cosas que

cumplía al servicio de V. A. y al bien común de la répu-

blica; y ansí mismo contra cualquiera persona que algo

le contradize. En las cosas de la hazienda de V. M., por

cierto tiene muy poco cuidado ni se le acuerda mucho

della. Es hombre en quien reina toda la envidia del mun-

do y codicia
;
pésale en grand manera saber que hay

amistad entre alguna persona de bien
;
aplázele ver y oir

consejas y parlas de los unos y de los otros ; es hombre

que muy ligeramente dá crédito á las cosas de mal, ántes

que á las del bien , ni á las que le podrian aprovechar.

Es persona sin ningún regimiento y sin ninguna manera

ni ingenio para las cosas de la gobernación , es hombre

que largamente parece que tiene pospuestos atrás y en

olvido todo el servicio de V. A. y las cosas de su propia

honra, por solamente un peso de oro
,
que se le siga de

interese. Y por no ser mas prolixo , dexo de hazer saber

á V. R. A. otras infinitas cosas, que consisten en su mala

condición , y que no había de caber en persona que tan

gran cargo tiene y tanta y tan honrada gente ha de regir

y administrar. Lo que á V. M, suplico, porque yo no sea

tenido en posesión de maldiciente, es que mande tomar

información desto que yo digo, de todas las personas que

desta partes van, y verá V. A. claramente ser verdad todo

lo que tengo dicho.
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En lo que toca á las cosas de la tierra ,
hago saber á

V. M. que es muy rica , como otras veces he escrito á V.

R. A., y muy larga
; y que por las grandes muestras que

hemos visto se ha de tener por muy cierto; principalmente

que muchas partes se ha visto por los ojos muy claramente.

Yjjporque creo quel Gobernador y offíciales d? V. A: ha-

brán escrito otra cosa della, le hago saber á V. M. que por

encobrirsu mal recabdo lo harán; porque ha de estar

V. R. A. cierta y ha de creer sin dubda ninguna, que le

han desservido en tanto grado y en tan gran manera ,
que

aunque ellos fueran estrangeros de los reinos de Castilla,

no lo pedieran hazer peor, aunque adrede lo quisierau ha-

zer. Por manera, M. P. S., que aunque tuviesen muchas

rentas todos ellos, no les bastaría para pagar lo que han

destruido y consentido robar y destruir; porque , de ver-

dad , han destruido á V. A. la mejor gente de caciques é

indios y de mejor conversación y domésticos ,
que nunca

en la Isla Española y Islas y Tierra de las Indias se ha

hallado. Y en la mas hermosa tierra y más sano, que se

haya visto en estas partes, porque certifico, en verdad, á

V. M. que es la tierra nueva de la mar del Sur la más her-

mosa y talantosa y sana, que nunca se ha visto en las In-

dias, ansi en las Islas como en la Tierra firme
; y porqué

lo he visto todo, lo podré certificar á V. A. Y porque creo

que conozca alguna cosa de la cantidad de la tierra
, y

como ya he suplicado á V. M., suplico mande haber muy
larga información de todo , en la casa de la contratación

de Sevilla , ó donde V. R. A. más sea servido , de las per-

sonas que de acá van, para se quitar de dubdas.

Nuestro Señor la vida y muy real estado de V. M. pros-

pere, con acrecentamiento de muchos más reinos y señorios.

De Santa Maria de la Antigua, hoy mártes diez y seis

de octubre, de quinientos quinze años.
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Beso los reales pies y manos de V. M.

—

Vasco Nuñez de

Balboa, adelantado.

CARTA DE ALONSO DE LA PUENTE Y DIEGO MARQUEZ, SOBRE

CIERTOS DESCUBRIMIENTOS QUE SE IBAN HACIENDO EN AQUELLAS

PARTES, Y SOBRE OTROS PUNTOS, MUY INTERESANTES A LA

HISTORIA. (1)

MUY ALTO E MUY PODEROSO PRINCIPE REY E SEÑOR.

Con una carabela de V. A., de que es maestre Andrés

Niño
,
que partió del Darien á treinta dias del mes de No-

viembre del año pasado de 515, escribimos á V. A. el Go-

bernador é oficiales lo que pareció convenir hazer saber á

V. A.
;
después de lo escripto con otros navios que de

aqui habrán partido. Y en efecto, deziamos como el dicho

Gobernador iba, en persona , á castíg*ar los caciques que

habian sido en la muerte de los cristianos de Santa Cruz,

é á pacificar la tierra Careta
,
que es en esta costa del

Norte, hasta la mar del Sur. Y que llevaba propósito de

hacer dos pueblos , uno en esta dicha costa y otro en la

otra, en logares dispuestos é provechosos , de minas é de

otras cosas convenientes para pueblos, seg-un V. A. ya lo

tiene mandado. Y llegado el dicho Gobernador cerca de

Careta, que es en esta dicha costa del Norte, desembarcó

en un puerto
,
que dize de Acia , escribiónos que allí hay

puerto muy bueno hondable y seguro de todos los vientos,

(1) Archivo de indias. — Patronato Real
,
Estante, 1, caj. 1,

leg. 26, núm. 8.
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ó limpio para desembarcar
, y que habia dispusicion para

pueblo de llanura, y enxuto, y que habia dispusicion para

labranza é para criar ganado vacuno en la tierra, y cazas

é pesquería en el dicho puerto muy buena, é de muy
buenos pescados é aguas, É que hay muy buenas ma-

deras para navios de todas suertes , é que no han hallado

bruma como en los puertos destas partes , salvo como en

los de Castilla ; é buena dispusicion para varar navios.

Y quel camino de allí á la mar del Sur es andable á pié

é á caballo
; y que desde el dicho puerto de Acia hasta el

golfo de Sant Miguel hay veinte ó veinte y cinco leguas
;

é que muy cerca del dicho puerto , en la mar, hay isletas

pequeñas, para criar puercos sin peligro de los leones. Y
que por estas consideraciones , había determinado hazer

alli un pueblo
; y porque después de su partida, se había

hallado mal dispuesto
, y j¡

porque mejor se hiziese , habia

quedado allí entendiendo en ello é haziendb una manera

de fuerza. É para ello, nos envió á demandar algunas co-

sas necesarias para edificar, las cuales le enviamos. K

que habia enviado la gente á las otras cosas que se habían

de hazer en el viaje, donde iba con él el alcalde mayor. Y
estando edificando la dicha fortaleza é teniéndola ya en

el cabo é comenzando á hazer el dicho pueblo, la enfer-

medad del dicho Gobernador se agravó de tal manera,

questuvo en asaz peligro ; é asi por esto como por quel

Obispo y oficiales le escrebimos que se veniese
,
porque

pareció que convenia asi al servicio de V. A., á se curar,

determinó de se venir, é dexó encomendado el pueblo á

Lope Dolano , criado de V. A., para que lo continúe. Y
llegó aquíjal Darien mártes, veinte é dos del presente mes

de Enero ; é nos dixoJas bondades é dispusicion del dicho

puerto é tierra más por extenso , ratificando todo lo que

dello habia escrito, é que en el
t
tiempo que allí estuvo, de
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la provincia de Careta é de Ponca habían venido muchos
indios á lo ver, é algunos á se le quexar de otros indios

que les habian hecho agravios y tomado algunas cosas

suyas. É quél los satísfixo é concertó de manera, que que-

daron amigos é contentos , é tan sin temor, que cuando
llegó el dicho Gobernador é la gente no parecia entrellos

oro ni mochachos é pocas mugeres
,
que todo estaba es-

condido
; y como él los aseguró , todos traian sus hijos é

joyas de oro, que tenían puestas en sus personas, á
;
se lo

mostrar , de lo cual ninguna cosa se les tomó. Y nosotros

nos informamos de algunas personas de bien, que vinieron

con el dicho Gobernador, y de los capitanes que allá ha-

blamos enviado, y todos certifican las bondades del dicho

puerto é tierra é maderas y las otras cosas suso dichas.

Y el dicho Gobernador dize que le pareze suficiente aquel

pueblo para pasar allí la contratación; en estando en

mejor dispusicion el dicho Gobernador, iremos todos á

verlo. Parécenos bien haber formado allí pueblo
,
por las

cosas siguientes : Lo uno
,
por que aquestos dos caciques

de Careta y de Ponca se apazigüen luego del todo , é co-

mienzen á servir, éansi se irá pacificando el de Comagrey

otros , los más cercanos, viendo que los cristianos tienen

hecho allí pueblo, y que no les cumple otra cosa. Lo otro,

por que haziéndose otro pueblo , como esperamos, que ya

se principia en la dicha costa , en parage de la Isla de las

Perlas
,
podrán tener más seguridad el uno con el otro

.

Lo otro
,
por que para los pueblos, que se hobieren de

hazer en la dicha tierra, es el puerto conveniente, para la

descarga de los navios
; y por tiérra , sin atravesar mar,

pueden llevar los mantenimientos é provisiones en bestias.

Lo otro
,
por ser lugar dispuesto á sanidad é de buenas

aguas é aires
, y por las cosas susodichas de cazas é

pesqu erias para el proveimiento de los pobladores, é por
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las maderas para hazer tiavios. Y también porque hectios

estos dos pueblos , este de atrás y el otro en la costa de la

dicha mar de Sur
,
hay dispusición de se poder cobrar los

cien marcos de perlas
,
questá obligado á dar en cada un

año el Cacique de la dicha Isla de las Perlas. Y se descu-

brirán otras islas en la dicha mar del Sur, y otros pro-

vechos en la tierra, y se pacificarán los indios é servirán,

visto que la tierra se puebla ; é por queste pueblo del

Darien, ni por eso, no se deshará. A más es aparejo que de

los indios, que alia se hobiesen de pazes
,
pueden ser pro-

veídos los pobladores que hobiese aqui para sacar oro de

las minas. Así que,á lo que agora pareze, el dicho asiento

está bien haberlo principiado, y trabajaremos que se acabe

de poblar
, y se dará á los vezinos tierras en que labren,

y se les repartirá las islas en que echen sus ganados;

todo lo encaminará Nuestro Señor, por que sea servido

y V. A., como todos lo deseamos. En esta salida que hizo

el dicho Gobernador muestra la gente mucho contenta-

miento de su conversación
, y según del trato que dizen

que ha hecho á los indios, creemos que , si su enfermedad

tan continua no le hobiera impedido
, que hobiera mucho

aprovechado haber entrado por la tierra en las cosas que

V. A. tiene mandado.

Por una carta quel Gobernador y oficiales escribimos

á V. A. con Pedrárias de Avila, sobrino del dicho Gober-

nador, hecha a 16 dias del mes de febrero, del año pa-

sado de 515, seria V. A. informado como el Obispo no

entendia en ia conversión de los indios , ni en las cosas

que á buen prelado pertenecen
,
especialmente en tierra

nueva donde requiere haber mucho cuidado delio ; ántes

se ocupaban en favorecer al adelantado Vasco Nuñez de

Balbao contre ei dicho Gobernador , formando entre ellos

parcialidad, y llegándoselo así é desviándolo dél, diziendo

¡ 35



542 DOCUMENTOS INÉDITOS

muchos males , en público y en secreto , del dicho Gober-

nador, por ponerlo en odio con la gente para que lo de-

sacatasen y se llegasen á él : é diziendo en los sermones é

fuera dellos muchas desconfianzas de la tierra
,
para que

se fuese la gente, porque pareciese quel dicho Gobernador

no habia sabido proveer las cosas de acá. De lo cual ha

sucedido entrellos é siempre estén rencores é turbaciones,

como V. A. creemos habrá visto por sus cartas dellos

mesmos y sabido de los que han ido desta tierra, diziendo

áV. A. por la dicha carta que seria bien, para escusar

los inconvenientes que se esperaban de su estada del dicho

Obispo aqui, mandase V. A. que quedase aquí un provisor,

buena persona de letras é conciencia
,
que entendiese en

administrar las cosas del culto divino y en la conversión

de los indios y en las cosas que tocan á oficio de perlado,

con toda pacificación, Y á esto se movió el dicho Gober-

nador, porque le pareció que cumplia asi al servicio de

V. A., y porque conoció , según sus principios é ambición

é'deseo de mandar
,
que habían de resultar de su estada

aqui algunas cosas de escándalo é turbación, de que

V. A. no se tenia por servido ni cumplia para la tierra. Y
porque estas nunca cesan , habernos preguntado al dicho

Gobernador si ha escrito más á V. A. de lo escrito por la

dicha carta
, y hános dicho que algo ha escrito

,
pero no

todas las cosas por estenso
,
por no dar importunidad con

las cosas de acá; pero agora escribía lo que cerca

dello le parece que V. A. debe saber, suplicándole mande

remediar. Y con su acuerdo, porque nos pareció que V. A.

será servido en saber las cosas
,
que cerca desto pasan,

de nosotros, y que eramos obligados á lo hazer asi , haze-

mos saber á V. A. lo siguiente :

Llegada la armada á Sant Lúcar, acaeció un ruido entre

los del armada
, y el Alcalde maj ór dixo que queria sacar
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á un delincuente de la Iglesia; y el dicho Obispo
, y sin

ser su juridiccion, hablando en ello con el dicho Alcalde

mayor, en presencia de mi el contador Diego Márquez,

dixo al dicho Alcalde mayor que era un judio herege , no

mirando quel dicho Alcalde mayor tenia fin á lo dezír é

no de hazerlo, y que era con zelo de hazer justicia. De

lo cual el Gobernador recibió dello mucho enojo, y lo más

que en ello se hizo fué que templamos con el Alcalde

mayor que no se volviese, en lo cual mostró tener en poco

las cosas del dicho Gobernador y el cargo que traia.

Venido* á la Gomera, hubo cierta cuestión entre Pedrá- -

rías Dávila, sobrino del dicho Gobernador, é Francisco

Marauez, sobrino de mi el dicho Contador; y por que me
pareció que debia tener alguna quexa dello y me detuve

unos pocos dias de los hazer amigos, el dicho Obispo pre-

dicando dezia algunas descortesías contra mi persona,

enderezando las palabras á mi , en el mismo caso en que

estábamos. A lo cual yo no respondí por no desservir á

V. A., y me volviera de allí, sino toviera el deseo que

siempre tuve al servicio de V. A. y tengo de contino.

Venidos aqai al Darien, el Gobernador enfermó y otorgó

un poder al dicho Obispo para entender en los negocios ;'

é usando de su condición y deseo de mandar, comenzó á

allegar á sí al adelantado Vasco Nuñez de Balboa é á des •

viallo del dicho Gobernador y comenzó á recibir cargos

del dicho Adelantado y favorecelio en público y en secreto,

1 á todos los que á el se llegaban, y comenzada su resi-

dencia, porque habla algunos muy quejosos de grandes

presiones é agravios que les habia hecho , é pérdidas que

habian recibido en sus haziendas. demandábanle al dicho

Adelantado, y el dicho Obispo, por favorecer al, dicho

Adelantado ? en los sermones é fuera los maltrataba é

deshonraba de manera, que se quexaban al dicho Gober-
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nador. Y así por esto como por otras cosas que el Gober-
nador supo que no convenían, y porque mejoró su dispu-

sicion, revocó el poder al dicho Obispo, diziéndole primero

como el estaba ya mejor y quería entender en su cargo

;

y el dicho Obispo se agravió en mucha manera , de la

dicha revocación del poder. Y estando un dia el dicho

Gobernador é yo, el Tesorero y el Fator en su casa del

dicho Obispo, quexándose por que le habia revocado el

poder, diziendo quél era persona muy honrada y havia de

entender en todo
; y de mas palabras á otras, dixo al dicho

Gobernador
; que qué juderías eran aquellas que con él

hazia, que no era él persona que le habia de tratar de

aquella manera
; y el dicho Gobernador, sin le responder

cosa alguna, se fué á su casa.

Y después, algunos dias pasados, estando juntos un
dia en la Casa de la Contratación, el dicho Gobernador y
el Obispo y oficiales y el Alcalde mayor, hablando en pro-

veer el viaje de la mar del Sur, do agora iba el dicho Go-
bernador; porque no se proveíanlos capitanes quél quería,

se levantó ^con mucho desacatamiento, diziendo que tales

provisiones y tales burlerías se esperaban del dicho Go-

bernador é de nosotros. É salió á la plaza, donde estaba

todo el pueblo, haziendo escándalo é diziendo las mismas

palabras á vozes é diziendo: «llámenme, llámenme acá al

Adelantado, veamos que burlerías son estas?» Éfuése á la

Iglesia, é allí vino el dicho Adelantado é hablaron; creen

quel dicho Adelantado aplacó algo de sus no buenos pen-

samientos; é se volvió á su casa con desacatamiento, mos-

trando tener en poco al dicho Gobernador, é no conocien-

do en el yerro que habia hecho. Y el dicho Gobernador al

presente mandó prender á algunos de los que á aquella sa-

zón le habían acompañado; é aquel dia, en la tarde, vino

a cásaá'él Gobernador, para que hiziese soltar los que ha-

bía prendido, acompañado con mucha gente. Y el dicho
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Gobernador hizo salir á todos fuera, y quedaron solos, y
el Alcalde mayor con ellos; é diz quel dicho Gobernador

le riñó mucho el alboroto que había hecho, porque era en

desservioio de V. A., é que mirase que no era parte, para

nada de lo que quisiese hazer, con una vara de justicia

de V. A., por pequeña que fuese. Y el dicho Obispo le res-

pondió: «tomaros hé yo la mitad de la gente que tenéis, y
seguirme han» é quel Gobernador dixo: «castigarlos hé yo;»

é aquel dicho Obispo le respondió: «subirme hé al campa-

nario ó Iglesia, paralo que me cumpliese.» Y quel Goberna-

dor templó, por no dar lugar áquel pueblo entendiese más.

Otrosí, estando juntos en casa del dicho Gobernador

otro dia, procurando cosas de particulares, el dicho Obis-

po, por quel Gobernador no vino en hazer lo que quería,

dixo algunas palabras, contra el dicho Gobernador é con-

tra todos, descorteses, y en presencia de algunos del pue-

blo, en desacatamiento del cargo del dicho Gobernador. É
por quél no le respondía, yo el Contador le dixe que cesa-

se de hazer tantos escándalos; y él se volvió á mí, dizién-

dome algunas palabras de mucha presunción, á lo cual yo

le respondí templadamente, haziendo acatamiento al ser-

vicio de V. A.

Agora quel dicho Gobernador partió para esta jornada

de la mar del Sur, dexó su poder á nosotros é al Fator; é

puesto quel Obispo siempre nos impide con cosas de par-

ticulares, entremétese en todo generalmente. Y por quel

dicho Gobernador le ha dado lugar á ello, entendíamos

con él en lo que ocurría: y porque con descuido no se le

dió á firmar una carta que escribíamos al dicho Goberna-

dor, mostró mucha quexa dello, especialmente de mí, el

Thesorero, que hize el despacho; y no bastó darle descargo,

y que fueron por la carta á la mar y la firmó otro dia

.

Luego en otro negocio que se movió, hablando yo el The-
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sorero en favor de la justicia é de la comunidad, y él en

favor de un particular, porque le via pasionado é me le-

vanté para me ir á entender con el Contador en las cuen-

tas de mi cargo, se levantó el dicho Obispo con mucha
ira, teniéndose por presidente, y en presencia del Cabildo

de la cibdad, questaba allí, me dixo palabras muy descor-

teses, no teniendo acatamiento al cargo que de V. A. ten-

go, ni á que asistía en lugar del Gobernador con el Con-

tador é Factor; á lo cual yo tuve la templanza que se re-

quería para el servicio de V. A.

En sus burlas y veras muestra grand desconfianza de

la tierra, y en los sermones la desfavorece en mucha ma-
nera, hasta dezir que estamos en galera de por fuerza

, y
otras cosas conformes á estas. Tanto, que dize quel Ante-

cristo, sabidas las cosas desta tierra, que está cierto no

vendría á'ella, por ser tan mala; dize que dos años desta

tierra, consume tanto la vida , como cuarenta arlos de Cas-

tilla. Y estas cosas desconfían tanto la gente, que nos da-

ña todo cuanto trabajamos de convocarlos á que tengan

voluntad de reposar en la tierra.

Continuamente, en presencia de muchos, de manera

que debe haber venido á oídos del dicho Gobernador, dize

que teniendo el Gobernador é Alcalde mayor indios, que

no se puede hazer cosa buena. Otras muchas cosas hay,

que se podrían dezir con verdad, que no dezimos aquí,

por no dar importunidad, y también porque algunos, de

los que de aquí han ido, las dirán.

M. P. S., miradas las cosas susodichas, y quel Gober-

nador las ha visto é las sabe; é visto que no hace cosa sin

el dicho Obispo, y que en todo le acata é aún le obedece,

y que no solamente en los negocios que V. A. tiene man-

dado que se le dé parte, áivfces en todo generalmente, se

éntremele para haber lugar de procurar por los que á él



DEL ARCHIVO DE INDIAS, 5Í7

se encomiendan. Y es causa qne muchas vezes no podemos

bien proveer las cosas, como cumple al servicio de V. A.

é bien general de la tierra. É así es más acompañado de

los alcaldes é regidores é de otras muchas personas, que

no el dicho Gobernador; de lo cual algunas vezes nos ha

dado cuenta el dicho Gobernador, mostrando mucho sen-

timiento, É visto que no lo remedia é provee, no sabemos

que nos juzgar, que pueda bastar para dexar poder de la

autoridad que requiere á su cargo, é dalla á otro, viendo

que se esperan dello muchos inconvenientes al servicio

de V. A.

Así mismo V. A. sabrá que el armarla vino un maestre

Enrique, curujano (1), nuevamente convertido de judio, é

dize el Gobernador que vino con acuerdo de los oficíales

de la Contratación de Sevilla; y el dicho Obispo le hizo

prender, diziendo ser hereje. É de antes ni para esto no

truxo vara su alguazil, y luego, como fué ido el dicho

Gobernador á la dicha jornada donde iba, hizo al dicho

alguazil que truxese vara, de la manera que la traen las

justicias de V. A.; y nosotros le diximos que, cómo habia

hecho aquella novedad después quel Gobernador se habia

partido, seyendo contra las leyes del Reino, que la hiziese

dexar; y el se obpuso, diziendo que la podia traer por

Obispo é por Inquisidor. Y en esto pasaron algunos pocos

dias, y estando determinados de gelo dezir otra vez bue-

namente, é si no lo hiziese, de gelo requerir y hazer sobre

ellas las diligencias que nos paresciese que cumplían á la

juredicion real, vino el dicho Gobernador, é se le hizo re~

fcacion de lo pasado cerca dello, y le habernos dicho que

mire que se guarde el servicio de V. A.; dize que gelo ha

enviado á dezir, y él en persona gelo ha dicho. El dicho

(1) Por, cirujano.
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Obispo todavía coa sus oposiciones, no sabemos en que

parará; bien creemos que el dicho Obispo dilatará el ne-

gocio con alguna disimulación, para atrebuir posesión de

traer la dicha vara, y el Gobernador no se porná con él en

ninguna reguridad. Siempre lo .solicitaremos nosotros

para ello, como lo hazemos en las otras cosas, que pensa-

mos que cumplen al servicio de V. A. é bien general de la

tierra.

Así la presión de los hereges que hobiere. siendo como

es el Obispo hombre apasionado
, y que de hecho podría

ser que hiziese prender á algunos y los deshonrase : v r»or

ser la tierra que nuevamente se puebla, y algunos de los

mercaderes que la proveen son conversos , é los más. É sí

así fuese que en esto hobiese pasión , seria en gran daño

de la tierra; é para questo se haqra justamente é con toda

fidelidad, nos parece que convenia que V. A. mandase

proveer que la información, por donde alguno se hobiere

de prender, quel dicho Obispo la muestre al Gobernador,

y quél la vea; y así procediendo en los autos, se le dé

cuenta dello, y se consulten con él las sentencias, pues

por esto no se han de dexar de castigar los malos , como

V. A. lo tiene determinado, como cristianíssimo é muy
católico príncipe. V. A. mande proveer en ello, como fue-

re servido

.

De lo cual todo, puesto ques notorio y algunos de los

que han ido desta tierra lo habrán dicho; si á V. A. le

pareciere que conviene haber más información, mande in-

viar comisión á quien fuere servido, para que lo haga. Y
bien creemos que entre tanto quel Obispo estoviere en es-»

tas partes, nunca cesarán pasiones é impedimentos al ser-

vicio de V. A. é al bien íreneral de la tierra. V. A. man-

de proveer en todo, como cumpla á su servicio y pacifica -

cacion é población desta tierra.
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Con acuerdo del Gobernador, no se le dió parte desto

al Fator, porque se ha aficionado al Obispo , é habernos

hallado que algunas cosas de las en quel Obispo se pone,

que no cumplen á la pacificación de la tierra
,
que entrel

Gobernador é nosotros platicamos, el dicho Obispo ha si-

do por él avisado

.

Nuestro Señor etc

.

Del Darien, á veinte ocho dias de Enero de 518 anos.

El Gobernador, sin nosotros estar á ello, dió cierto

asiento con el Obispo, cerca de traer de la vara de su al-

guazil, é después de tenerlo asentado con él y escripto un

capítulo en la carta del Gobernador para V. A. , cerca de

lo ordenado por el dicho Obispo, nos lo mostró, é nos dixo

que aquello tenia asentado; y nosotros respondimos lo que

V. A. mandará ver por nuestros votos, que aquí envia-

mos, firmado del escribano de nuestro acuerdo. V. A.

mande en ello lo que fuere 'servido

.

Omildes servidores é criados de V. A., que sus muy
reales manos é pies besan.

—

Antonio de la Puente.—Die-

go Márquez.

testimonio de un acto de posesion que tomó el gober-

nador pedrárias davila , en nombre de ss. mm., en la

costa del sur, del señorio de aquellos donimos (1).

Abto de posision que tomó el muy magnífico señor

Pedrárias Dávila , teniente general por SS. AA. en la

provincia de Paque. , en la costa del Sur.

(1) Archivo de Indias . —Patronato Real.— Est. 1, caj. 1 leg. 26,

número 13.
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En la provincia de Paque
j
que es en la costa de la

mar del Sur , veinte é siete días del mes de Henero , año

del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili é

quinientos é diez é nueve años , estando el muy magnífi-

co señor Pédrárias Dávila , teniente general en estos réy-

nos de Castilla del Oro por SS. AA., á la boca de un este-

ro que es término de la dicha provincia
, y los capitanes

Andrés Garairte é Francisco Pizarro y Andrés Segovia y
Juan Tello é Melchor de Herrera y Bartolomé Pimienta,

piloto , é Juan de Escobar é Sebastian de Rivadeneira é

Juan de Mendaño# é Bartolomé de Bastidas é Rodrigo de

Prado é Juan Martin é Francisco de Arroyo ,
canónigo,

é Pascual de Andagoya é Alonso Rubíelo, é otras muchas

personas que presente estaban , en presencia de nos, Luis

Ponze é Cristóbal de Mozolay , tenientes de escribanos

generales en estos dichos reynos por el muy magnífico se-

ñor Lope Conchillos, secretario de SS. AA. ; el dicho se-

ñor Teniente general tomó en su mano derecha una ban-

dera de tafetán blanca, en la cual estaba figurada la imá-

gen de Nuestra Señora, é hincadas las rodillas en el sue-

lo é ansi mismo todos los que presentes estaban, con gran-

de solepnida "!, tañendo las trompetas que estaban presen-

tes, el dicho señor Teniente general dixo á altas voces:

«Oh, Madre de Dios! amansa á la mar, é haznos dig-

nos de estar y andar debaxode tu amparo, debaxo dd cual

te plega descubramos estas mares é tierras de la mar del

Sur, é convirtamos las gentes dellas á nuesta santa fee

católica,»

É luego en continente, el dicho señor Teniente gene-

ral dixo en presencia de los susodichos capitanes y gente

é de nos los dichos escribanos: «Yo Pédrárias Dávila, te-

niente general en estos reinos é Tierra firme de Castilla

del Oro ,
gobernador é capitán general dellos por la rey-
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na doña Juana y el rey don Carlos su hijo, nuestros seno-

res, digo é requiero que rae deis por testimonio, signado en

manera que faga fee, vos Luis Ponze é Cristóbal de Mozo-

lay, escribanos que presentes estáis, y á todos los otros

que lo veis é ois que seáis dello testigos, como yo en nom-

bre de la muy alta é muy esclarecida reyna doña Juana,

nuestra señora, é del muy alto é católico rey don Carlos

su hijo , nuestro señor , é de la Corona Real de Castilla,

por virtud de los poderes que de SS. AA. tengo, conti-

nuando la posesión que hasta aquí está tomada por las

personas que en nombre de SS. AA. han venido á descu-

brir é han descubierto en esta Tierrc firme é reynos de

Castilla del Oro y en las partes dellas ; é si necesario es,

tomando la poesion de nuevo, tomo la posesión é casi

posesión desta dicha Tierra é reynos de Castilla del Oro,

en los lugares della é de los puertos ó abras della é de las

otras insolas é islas é de todo lo otro que de aquí adelan-

te se descubriere é mandare descubrir en estas partes. A
que soy venido por mandado de SS . AA . ,

especial é par-

ticularmente tomo é aprehendo la posesión vel casi da toda

la costa de la tierra nueva é de la mar del Sur, é de todos

los puertos y entradas é caletas é abras qiie hay en toda

ella, y de todas las islas é insolas de cualquier manera ó

calidad ó condición que sean , que están en la dicha costa

é mar del Sur, é ele todas las provincias é tierra ó tierras,

que están aguas vertientes á la dicha mar ; estando , co-

mo estoy, en nombre de SS. AA. é como su Teniente gene-

ral, de piés puesto en la dicha costa de la dicha mar del

Sur, desde las piedras de los rios hasta las fojas de los

montes, paciendo las yerbas é bebiendo las aguas, é rasan-

do é talando é cortando los montes de la'dicha costa, en el

dicho asiento é provincia de Paque, de donde veo por vista

de ojos, é los que estáis presentes veis mucha parte de la
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dicha mar del Sar é islas que están en ella é dé la dicha

costa é tierra della. E como en señal de posesión é aprehen-

sión della, que hago é tomo é aprehendo de toda la dicha

costa é mar del Sur, así cevil como natural, por estar

como estoy corporalmente en ella é por ver como veo

mucha parte, así de la dicha mar é islas é insolas que

están euella, como de la costa é tierra é puertos é caletas

é abras é provincias dellas; que en señal de la dicha toma

é aprehensión de posesión que hago , así cevil como na-

tural corporalmente , de la dicha mar del Sur é tierra

nueva é costa della é de todo lo demás en ella contenido,

de la manera que dicha es, en todo y en cada una cosa é

parte dello , alzo esta bandera real de los dichos reyna

doña Juana é rey don Cárlos su hijo , nuestros señores, la

cual es de damasco colorado y en ella pintadas y escul-

pidas las armas reales de SS. AA. de los dichos reyes,

nuestros señores. É de como mando á Hernando de Vega-

é á los otros trompetas que toquen las dichas trompetas;

é como todos los capitanes hidalgos y compañeros é otras

cualesquier personas que presentes están , naturales va-

sallos de los dichos reyna doña Juana é rey don Cárlos su

hijo, nuestros señores, digo é dizen é han dicho á altas

vozes : Castilla del Oro é Tierra firme é tierra nueva é

mar del Sur é costa della é Isla é ínsulas é tierra é pro-

vincias todas que están en ellas
,
por la muy alta é muy

esclarecida reyna doña Juana , nuestra señora, y el rey

don Garlos su hijo, nuestro señor; é después dellos por sus

sucesores é Castilla. Todo lo cual dicha tierra nueva é mar

del Sur é costa della , é toda Tierra firme é reynos de

Castilla del Oro , é todo lo d ello anexo é perteneciente , é

todo lo descubierto é lo que se descubriere de aquí adelante

en ello, es é ha de ser de la Corona Real de Castilla. É de

como asi mismo yo el dicho Teniente general, en nombre
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dé los dichos Reyes nuestros señores é de sus subcesores

de la Corona Real de Castilla , corto árboles é rozó la

yerba que está en esta dicha tierra, y entro en el agua de

la dicha mar del Sur, corporal mente é poniéndome de piés

en ella, é huello la dicha tierra nueva é agmas de la dicha

mar del Sur; mandando é vedando en ella en nombre de

SS. AA. Y de como, á mayor abundamiento, en señal de

la continuación de la dicha posision é aprehensión della,

que está hecha é yo agora hago de nuevo, si necesario es,

entro é mando entrar é entran conmigo en sus navios, de

los que por mi mandado y en nombre de SS. AA. están

hechos é se hazen en la dicha mar del Sur ; é navego en el

dicho navio por ella, é alzo así mismo dentro del dicho

navio la dicha bandera real de los dichos reyes, nuestros

«señores; é mando tocar é se tocan las dichas trompetas, é

se dize é apregona á altas voses : Mar del Sur por la muy
alta é muy esclarecida reyna doña Juana é por el muy alio

católico rey don Cáelos su Mjo, nuestros señores, é después

dellos por sus subcesores, é la mar del Sur es é pertenece d

la Corona Real de Castilla. É asi mismo me dad por tes-

timonio , como tenemos hechos en la dicha mar del Sur,

en nombre de los dichos Reyes nuestros señores é como

sus vasallos naturales , cuatro navios, que son dos cara-

belas é una fusta é un barco , los cuales en señal de la

dicha posision é continuación della , han navegado é na-

vegan y están para navegar por la dicha costa é mar del

Sur, é-han pescado é pescan é andan libre é pública é de-

sembargadamente por ella. É digo que si hay alguna per-

sona ó personas que quieran defender la dicha toma de la

dicha posision vel casi
,
que yo hago en nombre de los di-

chos Reyes, nuestros señores, y estorbarme y empedi'rme

el uso y exercicio della, que agora yo hago y entiendo de

hazer de aqui adelante, continuando en nombre de los
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dichos Reyes , nuestros señores , como reyes é señores na-

turales que son dellas, juntado como junto el señorío é

dominio é propiedad é muy justo título
,
que los dichos

Reyes, nuestros señores é sussubcesores é los Reynos de

Castilla tienen á ella , con la posision é aprehensión della

que está hecha é tomada é aprehendida hasta aqui é agora

yo tomo é aprehendo , si necesario es , de nuevo con todos

los ahincamientos é otros cualesquier autos necesarios para

adquirir la dicha posesión cevil é natural é corporal de !a

dicha tierra nueva é mar del Sur é Isla é ínsulas é pro-

vincias é puertos é costas é caletas é abras, que yo veo y
están descubiertas é por descobrir. É de como en señal de

la dicha toma de posision , mando tocar é se tocan otra

vez á mayor ahondamiento las dichas trompetas, é digo á

altas vozes tres vezes : Viva la muy alta é muy poderosa

reyna doña Juana y el muy alto é muy poderoso católico

rey don Carlos su, hijo, nuestros señores
,
¿reyes é señores

naturales de todos estos reynos é Tierra firme é mar ¿el

Sur.descubierta é por descubrir, é posehedores dellos, É

de como todos los abtos , susodichos , los hago porque la

dicha posesión, que yo asi tomo en el dicho nombre, está

pública é no se pueda poner dezir clabdestina ; é que si

hay alguno ó algunas personas que se pongan ó quieran

poner en la perturbar é impedir é contradezir, yo con estos

cfipitanes é caballeros hidalgos é compañeros é gente, que

conmigo están , vasallos é servidores de los dichos Reyes,

nuestros señores, que en nombre de SS. AA. é como tales

en ellos residimos, se la defenderé y ampararé y echaré

della. Todo lo cual, de la manera que dicha es, é de como

ha pasado así en realidad de la verdad, digo que pido á

vos los dichos escribanos me lo deis asi por fee é testi-

monio, é á las otras personas, que lo habéis visto é okío é

habéis estado presentes, seáis dello testigos.»
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É luego los dichos capitanes é gente é compañeros,

que presentes estaban, dixeron que todos ellos é cada uno

dellos estaban prestos y aparejados , como vasallos fieles

é servidores de la muy alta é muy esclarecida reyna dona

Juana é del muy alto é católico rey don Carlos su hijo,

nuestros señores é reyes naturales de los rey nos de Es-

paña é destos sus reynos, de servir é morir en servicio de

SS. AA. , como de sus reyes é señores naturales, como

siempre lo han hecho é son obligados é lo deben hazer. É
como tales han venido , estado é residido é poblado en es-

tos sus reynos, é ayudádolos á sostener con muchos tra-

bajos é fatigas é costas de sus personas é haziendas, é que

ansí lo entienden de hazer de aquí adelante , é si necesa-

rio fuere morir todos en su servicio y en su defensión

destos sus reynos é señoríos é posesión dellos
, y en con-

servación de todo ello, é obedeciendo é cumpliendo los

mandamientos de SS. AA. é del dicho señor Teniente ge-

neral que agora es , ó de otro cualquier que fuere ó estu-

viere en lugar de SS. AA. en ellos de aquí adelante É
que estaban prestos é aparejados, cada é cuando que ne-

cesario fuese, de ayudar áS S. á defender é resistir la di-

cha posesión que S. S. ha tomado é aprehendido, é estaba

é ha sido tomada hasta agora por otras cualesquier perso-

nas , en nombre de SS. AA. ; é de morir todos sobre ello.

E que ansí lo pedían é pidieron á nos los dichos escri-

banos se lo diésemos por testimonio , é á los que presente

estaban rogaron que dello fuesen testigos.

É luego el dicho señor Teniente general dixo que pedia

é pidió á nos los dichos escribanos le diésemos por testi-

monio todo lo susodicho é cada una cosa é parte dello,

según é como lo tiene- dicho é pedido; signado é autoriza-

do en pública forma , de manera que haga fee para en

guarda é conservación del' derecho de SS, AA. é de sus
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subcesores,é Corona Real de Castilla.— Testigos , que

fueron presentes á todo lo que dicho es : Gonzalo Ruiz é

Juan Ferrol, piloto, é Andrea, calafate, é Juan Martin Ca-

brita é Cristóbal Daza é Pedro Diaz de Rueda é Arias de

Azebedo é Cristóbal Moreno , é todos los susodichos.

É nos los dichos Luis Ponze é Cristóbal de Mozolay,

escribanos susodichos, que nos hallamos presentes, en

uno con los dichos testigos, al tomar de la dicha posesión

é abtos susodichos , con el dicho señor Pedrárias Dávíla,

teniente general por SS. AA., é vimos é damos fee é tes-

timonio que pasó ansí según é como de suso se contiene,

y está escrito en sus cuatro hojas de pliego entero, con es-

ta en que nos, los dichos escribanos, hizimos nuestros sig-

nos, á tales en testimonio de verdad. — Cristóbal de

Mozolay, escribano.—Luis Ponze, escribano.—Hay dos

signos.

PETICION PRESENTADA POR HERNANDO DE ARGUELLO, Á NOM-

BRE DE VASCO NUÑEZ DE BALBOA, SOBRE QUE SE LE PRORROGUE

EL TÉRMINO QUE SE LE HABIA DADO PARA LA CONSTRUCCION DE

UNOS ¡NAVIOS, QUE INTENTABA HAZER, Á FIN DE IR Á LA PO-

BLACION DE ACLA, EN LA PROVINCIA DEL DARIEN (1).

Parece por los registros é protocolos de Pedro de Jaú-

regui, teniente de escribano general, que fué eu estos

Reynos de Castilla del Oro, una petición con cierto abto

debaxo della, su tenor de la cual es este que se sigue:

MUY MAGNÍFICOS SEÑORESj:

Nobles señores, Hernando de Arguello, en nombre del

(1) Archivo de Indias—Real Patronato, Est. 1, caj. 1, leg. 26,

núm. 11.
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adelantado Vasco Nuñez de Balboa, beso las manos de

VV< SS.. é mercedes; bien saben el tiempo que por sus

instrucciones dieron al dicho Adelantado para lo que ha-

brá de hazer después que desta cibdad partió para poblar

a Acia y para hazer este viaje; é que el presente está de

camino. Y como en hazer dicho pueblo y los navios para

descobrir por la mar del Sur y en otras cosas, que por

VV. SS. y mercedes le fue mandado, se ha detenido, que

no ha podido (1) y se le ha pasado casi todo el

tiempo é plazo que en las dichas instrucciones se con-

tenían; suplico á VV. SS. y mercedes le hagan merced á

el dicho Adelantado, é á mi en su nombre, de le dar más

plazo é tiempo, aquel que á VV. SS. é mercedes les pare-

ciere ser complidero é convenible para lo que le es man-
dado hazer. De que Dios é SS. AA. sean servidos, y mejor

pueda descobrir secretos y riquezas por la mar del Sur y
costa della; en lo cual el dicho Adelantado, é yo en su

nombre, señalada merced recibiremos.

En treze de Enero de quinientos é diez é ocho años, es-

tando juntos los señores Pedrárias Dávila, lugar teniente

general, é Don Fray Juan de Quevedo, obispo desta Cib-

dad, é Alonso de la Puente, thesorero, é Diego Márquez,

contador; presentó esta petición Hernando de Arguello, é

por SS. SS. é mercedes vista, dixeron: Que visto como el

dicho Adelantado é gente, que con él estaba, se habian

ocupado mucho término,,del que le dieron para hazer el

viaje, en hazer los navios é en otras cosas complideras al

servicio de SS. AA., é como convenia prorrogarles el dicho

término para hazer el dicho viaje; habiendo platicado so-

bre ello mucho, acordaban, é acordaron de prorrogarles é

alargarles el dicho término, que les fue dado para hazer

(1) Hueco en la copia.

U
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dicho viaje, por otros cuatro meses complidos, primeros

siguientes, los cuales mandaban que comenzasen á correr

después de pasado é complido el dicho término, dentro

del cual dicho término le mandaban que acabase de hazer

é compliese el dicho viaje, é lo que le fué mandado, so

las penas en los dichos mandamientos contenidas.

—

Pe-

drárias Dávila.—Alonso de la Puente.—Diego Mar-

Fecho é sacado fué este traslado de la dicha petición

é abto, que de suso va incorporado, en la cibiad de Santa

María del Antigua, del Darien, á cinco dias del mes de

Marzo, de mili é quinientos é veinte anos.

—

Testigos que

fueron presentes á lo ver sacar é concertar: el capitán Pe-

dro de Gamez é Alonso de Verdejo.

É yo Martin Salte, teniente de escribano general en es-

tos Reynos de Castilla del Oro, lo fize escribir é concerté;

é fize aquí este mió signo, á tal, en testimonio de verdíd.

—Martin Salte, escribano. —Hay un signo.

Real cédula de población otorgada á los que hicieran

descubrimientos en tierra firme (1).

j 9 . : el rey. : • r I V r .

Por cuanto por parte de vos Francisco de Garay, nues-

tro Capitán de la Isla de Santiago , me es fecha relación

que el ano pasado de quinientos diez y nueve, con licencia

de los reverendísimos padres Priores de la Orden de San

Gerónimo, nuestros gobernadores
,
que fneron, de las In-

(1) Archivo de Indias.—Real patronato, Est. 1, enj 1, leg. 26,

núm. 15.
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dias , vos armastes cuatro navios muy bien bastecidos y

con razonable gente y buenos pilotos
, y los enviastes

desde la dicha Isla para que fuesen á descubrir algún

golfo ó estrecho en la Tierra firme , si Nuestro Señor

fuese servido. En lo cual anduvieron ocho ó nueve meses,

é nunca lo hallaron
;

pero entre otra tierra baja estéril

que descubrieron
,
toparon la Tierra florida

,
que Juan

Ponze de León descubrió . Y reconocida y vista ,
quisié-

ronla costear para pasar adelante , é no pudieron, porque

les salia la tierra por las proas, en derecho donde nace el

sol. Y por esto y por el viento que les fue siempre con-

trario, y por la mucha corriente que ansi mismo hallaron,

fuéles forzado volver costeando la tierra hácia el Poniente,

Por la cual costa fueron muy bien mirando la tierra,

puertos, é rios é gente della, é todo lo demás que se debia

mirar ;é tanto anduvieron, hasta que toparon con Her-

nando Cortés é los españoles que con él estaban en la

misma costa. É llegados allí, amojonaron el término hasta

á donde habian descubierto ; é en todo lo que descubrieron

é costearon, que fueron más de trescientos leguas, se

tomó posesión en nuestro nombre. É fecho todo esto, se

tornaron con los dichos navios hácia atrás
, y entraron

por un rio, que hallaron, muy grande y muy caudaloso,

á la entrada del cual diz que hallaron un grand pueblo;

y estuvieron en él más de cuarenta dias los navios dando

carena, y la gente de la tierra muy pacífica con los es-

pañoles que en la dicha armada iban , tratando con ellos

y dándoles de lo que tenían. En término de seis leguas,

que entraron por el dicho rio arriba los dichos navios,

hallaron cuarenta pueblos de una parte y de otra , y de

todo lo que ansi costearon é descubrieron , los dichos pi-

lotos, mirando muy bien la tierra, puertos é rios, como
por una figura, que de vuestra parte ánte nos fue traída
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por los pilotos que iban en la dicha armada, parecia. Por

lo cual parece que los dichos adelantados Diego Velazqnez

é Juan Ponze de León é vos habéis descubierto ser toda

tierra firme é costa della ; é la costa é tierra que vos

habéis asi descubierto, se llama la provincia de Amichel,

á la cual se puso nombre. ...(1)

Es muy buena tierra, apacible é sana é de muchos bas-

timentos é frutas é otras cosas de comer
; y hay en mu-

chos rios della oro fino, según que los indios lo mostraron

por ciertas muestras
; y que también los dichos indios é

gente de la tierra traian muchas joyas de oro en las na-

rices y en las orejas y en otras partes de su cuerpo. Y es

gente muy amorosa, que parece que se podia hazer enellos

mucho fruto*, en su conversión é doctrina en nuestra

santa fee católica, según lo que dellos se conoció. É que

hay gente en alguna parte desta tierra muy crecida , de

diez á onze palmos en alto, y otra gente baja, é otra gente

muy baja, hasta cinco ó seis palmos. E que es muy apa-

rejada para se poblar, é apacible; é grande dispusicion de

oro. Y que porque vistes, en los cristianos que vinieron

de aquella tierra , tenian mucha gana de volver á ella , é

por vos hallar con navios, los tornástes á enviar, con mu-
cha cal é ladrillo , é maestros que hiziesen una fortaleza

en la dicha tierra, para que más señoreada é ennoblecida

esté, y en servicio de Dios Nuestro Señor é nuestro; é ten-

gan los españoles, si eu algo se viesen, donde se puedan

recoger é amparar. É también porque los dichos pilotos

é gente dixeron á los dichos indios que tornariau allá

luego, y por que tengan algún crédito de los cristianos,

queríades poblar la dicha tierra á vuestra costa. É para

(1) Parece que falta aqui el nombre que pusieron los descubri-

dores.
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ello me suplicastes é pedistes por merced vos diese licen-

cia é facultad'para ello , ó como la mi merced fuese. É nos

por las dichas causas, y principalmente porque en las

dichas tierras se plante nuestra santa fee católica, y los

indios naturales della se conviertan y vengan en conoci-

miento della é vivan en la policia é concierto que es

razón , tovímoslo por bien , con las condiciones é según é

de la forma é manera que de suso será contenido, en esta

guisa.

Por cuanto á causa de los descubrimientos que los di-

chos adelantados Diego Velazquez é Juan Ponze de León

y vos habéis fecho, de acá no se puede limitar ni señalar

los términos donde cada uno dellos ha descubierto; nos,

por una nuestra cédula enviamos á mandar al veedor Cris-

tóbal de Tapia , nuestro gobernador de Jas tierras é islas

que el dicho adelantado Diego Velazquez descubrió, que

señale el término donde cada uno de vosotros habéis He-

lado é descubierto , siendo los primeros descubridores;

para que en aquello se entiendan las mercedes y provi-

siones que vos habernos fechos. Queremos y es nuestra

merced y voluntad que en las tierras que cayeren dentro

en los limites é términos que ansi pur el dicho veedor

Cristóbal de Tapia fuere declarado é determinado que

habéis descubierto, las podáis poblar á vuestra costa é

misión; é para ello, por la presente, os damos poder é fa-

cultad, con tanto que en la dicha población tengáis é

guardéis la órden siguiente :

Primeramente, habéis de proveer que, llegados á cuales-

quier tierras é islas, en los términos é límites que caen en

lo que ansi habéis descubierto con la buena ventura, lo

primero es poner nombre á todas las ciudades, villas é lo-

gares que se hallaren é en la dicha tierra hobiere ó se hi-

ziere, con grandísimo cuidado y vigilancia; y dar órden
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en las cosas concernientes y necesarias á la aumentación

de nuestra santa fee católica é á la conversión de los

caciques é indios y á la buena órden del servicio de Dios

y del culto divino. I

Una de las cosas principales, en que habéis mucho de

mirar, es en los asientos de los logares que allá se hu-

biesen de fazer y sentar : lo primero es ver cuantos lo-

gares es menester que se hagan asiento en la costa de la

mar, para seguridad de la navegación y para seguridad

de la tierra ;
que los que han de ser para asegurar la na-

vegación , sean en tales puertos
,
que los navios, que de

acá de España fueren, se puedan aprovechar dellos en re-

frescar de agua y las otras cosas que fueren menester para

su viaje, ansi en el logar que agora están fechos, como en

los que de nuevo se hizieren. Se ha de mirar que sea en

sitios sanos y no anegadizos, y donde se pueda aprovechar

de la mar para cargo y descargo , sin que haya trabajo

é costa de llevar por tierra las mercaderías que de acá

fueren. Y si por respeto de estar más cercanos á las minas,

se hobiere de meter la tierra adentro, débese mucho mirar

que por alguna ribera se puedan llevar las cosas que de

acá fueren , desde la mar hasta la población
; porque no

habiendo allá bestias , seria grandísimo el trabajo para

los hombres llevarlo á cuestas, y ni los de acá ni los de

allá lo podrán sofrir. Y los dichos asientos, se ha de mirar

que sean de buenas aguas y de buenos aires, y cerca de

montes, y de buena tierra de labranza; y destas cosas las

que más pudieren tener.

Vistas las cosas que para los asientos de los lugares son

necesarias, y escogido el sitio más provechoso y en que

incurren más de las cosas que para el pueblo son me-

nester, habéis de repartir los solares del logar, para hazer

las casas. Y estos han de ser repartidos, según las cali-
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dades de las personas á quien se dieren y lo que cada uno

hobiere servido. Y desde el comienzo se han de dar y co-

menzar por órden, por manera que fechos los solares, el

pueblo parezca ordenado , ansi en el lugar que se dexare

para plaza, como el lugar en que hobiere de ser la Iglesia,

como en la órden que tuvieren los tales pueblos en los

servicios y edificios públicos. Porque en los lugares que

de nuevo se hazen , dando la órden en el comienzo , sin

ningún trabajo ni costa quedan ordenados
; y los otros

jamás se ordenan. Y en tanto que no híziéremos merced

de los oficios del regimiento perpétuos, habéis de mandar

que en cada pueblo los elijan entre si
,
por un ano , siendo

personas hábiles para regir. Asi mesmo se han de repartir

los heredamientos , é seg-un la calidad é manera de las

personas ; é según lo que sirvieren, ansi les creced en he-

redad. Y el repartimiento ha de ser de manera
,
que á

todos quede de lo bueno y de lo mediano y de lo menos

bueno
,
según la parte que cada uno se les hobiere de dar

en su calidad.

Habéis de procurar, por todas las maneras é vias que

viéredes é pensáredes que para ello han de aprovechar
, y

por todas las otras vias y formas que se pudiere tener

alguna esperanza que se podrá hazer, atraer con buenas

obras á que los caciques é indios
, que en las dichas tier-

ras é islas qne ansi habéis descubierto habitaren , estén

con los españoles en todo amor y amistad. Y por esta via

se haga todo lo que se hobiese de hazer con ellos
, y para

quello mejor se haga, la principal cosa que habéis de pro-

curar , es no consentir que por vos ni por otras personas

algunas se les haga mal ni daño ni fuerza alguna , sino

que sean tratados muy bien y como nuestros vasallos y
como los otros españoles que en la dicha tierra estovie-

ren ; y en ninguna manera se les quebrante ninguna
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cosa que les fuere prometida, sino que, ánte que se la

prometa, se mire Con mucho ciudado si se lo puede guar-

dar, y si no se puede bien hazer
,
que no se les pro-

meta
;

pero prometiendo , se les guarde enteramente

sin ninguna falta , de manera, que les pongáis en mucha
confianza de vuestra verdad. Y no habéis de consentir ni

permitir que se les haga ningún mal ni daño, porque del

miedo no sé alboroten ni se levanten; antes habeh mucho
de castigar á los que les hizieren enojo ó mal tratamiento

ó daño alguno, porque por esta via vernán ántes á la

conversión y al conocimiento de Dios y de nuestra santa

fee católica
,
que es nuestro principal deseo

; y más se

gana en convertir ciento de esta manera, que cien mili

por otra via.

Y ea caso que por esta via no quisieren venir á nuestra

obediencia, y se les hobiese de hacer guerra , habéis de

mirar que por ninguna cosa se les haga guerra
J
no sien-

do ellos los agresores , y no habiendo hecho ó probado

hazer mal ó daño á nuestra gente. Y aunque los hayan

acometido, ántes de romper con ellos , les hagáis de nues-

tra parte los requerimientos necesarios
,
para que veneran

á nuestra obediencia, una y dos y tres vezes y más vezes,

cuantas viéredes que sean necesarias , conforme á lo que

habéis ordenado y firmado de Juan de Sámano. Y pues

allá habrá algunos cristianos que sabrán la lengua \ con

ellos les daréis primero á entender el bien que les verná'

de ponerse debaxo de nuestra obediencia
, y el mal y da-

ño y muertes de hombres, que les verná de la guerra, en

especialmente que los que se tomaren en ella, vivos, han de

ser escl-avos. Y que desto tengan entera noticia, y que no

puedan pretender ignorancia. Y porque para que lo pue-

dan ser, y los cristianos los puedan tener con sana con-

ciencia, está todo el fundamento en lo susodicho , habéis
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destar sobre el aviso de una cosa
;
que todos los cristia-

nos españoles que de acá van , tienen mucha gana que

sean de guerra y que no sean de paz
, y que siempre han

de hablar en este propósito, Y aunque no se puedan escu-

sar de no lo platicar con ellos, es bien estar avisado des-

to, para el crédito que enello se les debe dar. Y parece

acá que el más sano parescer para esto , será :

En ninguna manera habéis de hazer repartimiento de

indios por los pobladores que en la dicha tierra estovieren;

porque de aquello , como vos sabéis , ha venido todo el

mal y (1) que ha habido en los indios de las Islas,

Española é San Juan
, y del mal tratamiento que se

les rha fecho. Sino lo que con ellos contratáredes ha

de ser por via de comercio é contratación , é de su volun-

tad , no de otra manera É en caso que vista vuestra in-

formación é reformación, que ros enviáredes de la condi-

ción de la gente de las dichas tierras, é como por esta

via no quisieren estar en vuestra amistad, y nos vos en-

viaremos á mandar que hagáis repartimiento d ellos y se

encomienden á los vecinos por naborias , habéis de hazer

que se guarden las ordenanzas que para ello están he-

chas por nos
,
porque se han hecho con mucha informa-

ción. Y que de aquella manera, serán más conservados y
mejor tratados y más dotrinados en nuestra santa fee ca-

tólica; por eso no se ha de disminuir dellas ninguna cosa,

ántes que si alguna cosa viérdes demás , de lo que en

ellas se contiene, que se debe hazer en provecho y con-

servación de los indios y de su salud y conversión y doc-

trina , será bien que se haga, para que ellos sean mejor

tratados
, y vivan en más contentamiento , en compañía

de los cristianos. La resolución desto es que todo lo que

(1) Hay un hueco, en el que probablemente falta la palabra;
daño.
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aquí y en el capítulo ántes deste se dize, es para que con

amor y voluntad y amistad y buen tratamiento sean traí-

dos á nuestra santa fee católica , y se escuse de forzallos

y maltratallos para ello, cuanto fuere posible; porque

desta manera, se sarvirá mucho Nuestro Señor
, y yo me

terné de vos por muy servido en ello.

Item, porque soy informado que una de las cosas que

más les ha alterado en la Isla Española, y que más le ha

enemistado con los cristianos, ha sido tomarles las muge-
res é hijos contra su voluntad

, y usar dellas como de sus

mugeres; y habiéndolo de defender, que no se haga, por

cuantas vias é maneras pudiérdes , mandándolo pregonar

las vezes que os pareciere que sean necesarias, ejecutando

las penas en las personas que quebraren vuestros manda-

mientos con mucha diligencia. É ansí lo debéis mandar

hazer en todas las otras cosas, que os parecieren necesa-

rias para el buen tratamiento de los indios.

Habéis de procurar con todo cuidado de tener fin en lo

de los pueblos que hiziérdes en la tierra adentro
,
que los

hagáis en parte é asientos que os podáis aprovechar dellos

para poder hazellos. Y porque desde acá no se os puede

dar regla ni aviso -particular por la manera que se ha de

tener en hazerlo, sino la esperiencia de las cosas que de

allá sucedieren os han de dar la avilanteza y aviso de co-

mo y cuando se ha de hazer. Solamente se os puede dezir

esto generalmente: que procuréis con mucha instancia y
diligencia y con toda la brevedad que pudiérdes , de cer-

tificaros dello, y certificado ques ansi verdad, á todas las

cosas, que ordenárdes y hiziérdes , las hagáis y determi-

néis con pensamiento que os han de servir y aprovechar

para aquello. Porque habrá mucho de lo que agora sin

ninguna costa ni trabajo les podéis hazer, porque no cos-

tará más sino determinarlas que se hagan de la parte que
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sean provechosas , como se habia de hazer en otra parte

que no lo fuesen , de donde si
,
después los hobiérdes de

mudar para este propósito, será muy trabajoso, y algunos

tan dificultosos, que serian imposibles.

Item, habéis de defender por ordenanza , la cual man-
do hagáis pregonar las vezes que os parecieren necesarias

y en las partes que fuesen menester, que ninguno juegue

dados ni naipes ni otro juego prohibido , ni tenga naipes

ni dados para vender, ni los lleve , so graves penas , las

cuales mandareis ejecutar en los que lo hizieren y también

en el que los vendiere. Por manera ,
que no haya juego

ninguno en la dicha tierra, aunque no sea espresado en la

dicha ordenanza ni en el dicho pregón, también gelo de-

fenderéis; finalmente, la intención es que no haya ningu-

na manera de juego, á que jueguen cantidad, para que

por ello se revuelva é se siga daño de los unos á los otros,

y escándalos y enemistades y reniegos y blasfemias, como
se suele seguir. Y desto y de otra manera de tráfagos y

mentiras, habéis mucho de procurar de apartarlos, é que

no vivan en ello á la manera de acá; sino que sean en ello

tan limitados, que los de la tierra puedan recibir dello

muy buen ejemplo. Y procurad de ocupar la gente de ma-

nera, que la ociosidad no les haga gastar el tiempo en

vicios.

En lo cual entended con aquella fidelidad que de vos

confiamos.

De Burgos á..,. dias de.... quinientos é veinte é un

anos (1).—Yo el Rey.

(I) Faltan en la copia el día y mes de la fecha.
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CARTA DE HERNAN CORTES AL EMPERADOR, ENVIANDO UN HIJO

SUYO PARA SERVICIO DEL PRÍNCIPE

.

S. C. C. M.

Porque á los del Consejo escribo relación del camino

que hice á aquella tierra que descubrió un navio mió , de

donde V. M. será informada, no la duplicaré; sólo digo

que aunque mis trabajos, costas y peligros fueron mu-
chos ,

ninguno me dió tanta pena como no hallar donde

pudiese efectuar lo que yo tanto deseo y por lo que tanto

trabajo y pienso trabajar, que es dilatar y engrandecer el

real patrimonio del Emperador, nuestro señor, y mostrar

su nombre por todo el mundo. Mas en tanto que viviere,

no cesaré de seguir mi propósito
;
que hoy traigo nave-

gando seis navios, é otros cuatro se acabarán para Sanct

Juan, primero, para el mismo efecto; guiélo Dios como

más se sirva.

Como desaReal Casa yo sea hechura, y mi principio

proceda de las muchas mercedes della recibidas, ya que

yo por mi persona no puedo residir en su real servicio,

deseo tener quien supla lo que ye falto; y no pienso tener

hijo de edad que algo pueda suplir, que no le emplee en

esto. Y asi envió uno con el que allá está, que aunque no

sirva en los trabajos que el Emperador, nuestro señor,

trae en tan continuas guerras, servirá á V. M. y al Prín-

cipe, nuestro señor
,
porque tiene buenos principios de

letras para su edad, y es niño virtuoso. Suplico á V. M.

le resciba y mande favorescer.

S. C. C. M., Dios Nuestro Señor, la vida y real pei-

(1) Colección de Muñoz, tona, lxxii, fól. 50.
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sona de V. M. guarde, con acrescentamiento de mayores

reinos y señoríos, como V. M. desea.

Desta Nueva Spana, diez de Hebrero , de mili quinien-

tos treinta y siete años.

De V. S. M. humilde siervo y vasallo, que los muy
reales pies y manos de V. M. beso.

—

El Makqués del

Valle.
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